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Linea Epoxi Multipropósito
para estructuras metálicas

JET 85MP
Epoxi multipropósito de alto rendimiento

El más completo auto imprimante del mercado, único en su clase que 
proporciona un buen rendimiento, rápido secado y amplio repintado. 
Compatible con diversas superficies y acabados. 

• Optimice y ahorre aplicando altos espesores en una sola capa  de 4 a 8  
   mils

• Compatible con limpieza superficial SSPC-SP2,  SSPC-SP3, limpieza  
 con agua a ultra presión SSPC-SP WJ-1/WJ-2/WJ-3/WJ-4

• Se dispone en versiones formuladas con óxido de hierro micáceo  
 (MIO) y con hojuelas de vidrio (GFK)

JET 70MP
Epoxi multipropósito de excelente performance

El mejor autoimprimante de taller con características excepcionales que 
ofrece el equilibrio perfecto entre costo y performance.
  
• Aplíquelo en espesores de 3 a 6 mils por capa y con un amplio  tiempo de  
 repintado.

• Compatible con limpieza superficial SSPC-SP2, SSPC-SP3,  
 limpieza con agua a ultra presión SSPC-SP WJ-1/ WJ-2/ WJ-3/ WJ-4

• Se dispone en versiones formuladas con  óxido de hierro  micáceo
 (MIO) y con fosfato de zinc (ZP) incrementando su poder  anticorrosivo.

JET 70MP FD
Epoxi autoimprimante de rápido secado

El único epóxico de su clase que se puede repintarse en menos de una 
hora, marcando horas de diferencia en beneficio de la productividad.

• Ideal para proyectos con alta exigencia de producción y cortos tiempos  
 de entrega.

• Amplio tiempo de repintado, de hasta 90 días superando a epóxicos  
 similares.

• Se puede aplicar a temperaturas muy bajas. El rango de temperatura  
 del ambiente puede estar entre -7°C y 49°C. 

• Resiste salpicaduras de soluciones ácidas,  alcalinas, solventes, agua  
 y vapores ácidos. 



% Sólidos

Espesor de Película Seca

Colores

Acabado

Repintado Mínimo

Repintado Máximo (EP)¹

Repintado Máximo (PU)²

85%

4 a 8 mils

Según cartilla*

Semi Mate

8 horas a 21°C

6 meses a 21°C

30 días a 21°C

Jet 85 MP Jet 70 MP Jet 70 MP FD
72%

3 a 6 mils

Según cartilla*

Mate

8 horas a 21°C

6 meses a 21°C

30 días a 21°C

72%

3 a 6 mils

Según cartilla*³

Semi Mate

1 hora a 21°C

3 meses a 21°C

7 días a 21°C
*Algunos colores especiales como el rojo, amarillo o naranja pueden requerir una capa base de fondo.
1 Repintado máximo para epóxicos (EP)
2 Repintado máximo para poliuretanos (PU)
3 El Producto JET 70 MP DF podría sufrir degradación de color en el tiempo, por lo que se recomienda aplicar una capa de acabado compatible.

JET 70MP FD
Epoxi autoimprimante de rápido secado

El único epóxico de su clase que se puede repintarse en menos de una 
hora, marcando horas de diferencia en beneficio de la productividad.

• Ideal para proyectos con alta exigencia de producción y cortos tiempos  
 de entrega.

• Amplio tiempo de repintado, de hasta 90 días superando a epóxicos  
 similares.

• Se puede aplicar a temperaturas muy bajas. El rango de temperatura  
 del ambiente puede estar entre -7°C y 49°C. 

• Resiste salpicaduras de soluciones ácidas,  alcalinas, solventes, agua  
 y vapores ácidos. 

Usos

JET 85MP
•  Para protección de acero estructural para todo tipo de ambiente industrial y marino.
•  Como imprimante o capa intermedia para la protección de exteriores de tanques, tuberías aéreas, equipos y  estructuras  
   en general. 
•  Para protección de cascos, superestructuras, tanques de lastre y bodegas de embarcaciones de todo tipo.

JET 70MP
•  Como imprimante o capa intermedia y acabado para la protección de exteriores de tanques, tuberías aéreas, equipos  
    y estructuras en general en todo tipo de ambiente industrial y marino. 
•  Para protección del interior de tanques que contengan soluciones alcalinas, petróleo, combustibles, tanques de lastre    
    y bodegas de embarcaciones.
•  Usado también sobre superficies de galvanizado, concreto.

JET 70MP FD
•  Ideal para proteger estructuras que están expuestas a temperaturas bajas.
•  Usado en protección de cascos, superestructuras, tanques de lastre y bodegas de embarcaciones de todo tipo.
•  Para protección de acero estructural y tuberías para todo tipo de ambiente industrial y marino.
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