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SISTEMA 9400
POLIURETANO DE POLIESTER DE ALTO BRILLO

INFORMACION TECNICA RO-72POLIURETANO

DESCRIPCION Y USOS PRODUCTOS (cont.)

PRODUCTOS

Un poliéster de poliuretano de dos componentes con una 
terminación de súper alto brillo. Este sistema de recubrimiento 
tiene dos activadores diferentes para cumplir con los requisitos 
específicos establecidos por las reglamentaciones nacionales de 
calidad del aire. El Activador 9401 se utiliza para cumplir con los 
requisitos VOC [sigla en inglés de “Compuestos Orgánicos 
Volátiles”] de la norma de terminación automotriz. El Activador 
9401 no debe utilizarse si el recubrimiento se usa para pintura de 
mantenimiento industrial. Para pintura de mantenimiento industrial, 
utilice únicamente el Activador HS9401, el cual fue formulado par 
cumplir con los niveles reducidos de VOC 
establecidos para este mercado.

Utilizando el Activador 9401, este esmalte de alto brillo, de alta 
duración, está diseñado para recubrir equipamiento móvil utilizado 
en entornos agresivos. El recubrimiento tiene una resistencia 
química excelente y excelente retención de color y brillo, haciéndolo 
ideal para equipamiento externo como por ejemplo cargadores de 
hormigón premezclado, transportes de carga, vagones cisterna, 
grúas y demás equipamiento móvil.

Utilizando el Activador HS9401, este poliuretano de alto rendimiento 
tiene excelente resistencia química y excelente retención de color y 
brillo. Es apto para utilizar en entornos costeros severos, mar 
adentro o ambientes químicos, donde tanto la protección contra la 
corrosión como la estética son muy importantes. Es ideal para 
acero estructural expuesto, tanques, transportadores, y otras 
aplicaciones de difícil mantenimiento.

TERMINACIONES
1 Galón  5 Galones Descripción

APLICACION DEL PRODUCTO (cont.) APLICACION DEL PRODUCTO (cont.)

PROPIEDADES FISICAS

CON RECUBRIMIENTO PREVIO: Las superficies previamente  
recubiertas deben estar sanas y en buenas condiciones. Las 
terminaciones lisas, duras o satinadas deberán sacrificarse por 
medio de arenado o chorreado extensivo para crear un perfil de 
superficie. La Terminación Industrial de Uretano de Alto Brillo 
Rust-Oleum® es compatible con la mayoría de los recubrimientos, 
pero se recomienda realizar una prueba en un sector pequeño. 
¡ADVERTENCIA! Si raya, arena o retira pintura vieja de cualquier 
superficie, puede liberar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES 
TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES 
GRAVES TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS 
MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. 
Utilice un respirador aprobado por NIOSH [sigla en inglés del 
Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional] a fin de 
controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con un 
estropajo mojado o aspirador HEPA [sigla en inglés de Alta Eficiencia 
en Partículas de Aire]. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse 
a usted mismo y a su familia llamando a la Línea de Consultas de 
EE.UU. EPA [sigla en inglés de Eficiencia en Partículas de Aire] 
Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o ingrese a:
www.epa.gov/lead
METAL GALVANIZADO: El acero galvanizado nuevo debe estar libre 
de tratamientos para superficies a base de grasa, aceite o cera 
antes del recubrimiento. Puede ser necesaria una limpieza con 
solvente.

APLICACIÓN
Aplicar únicamente cuando la temperatura del aire y la de la     
superficie estén entre 32 y 100° F (0 a 38° C) y la superficie de la 
superficie sea de por lo menos 5° F por encima del punto de 
condensación. Para un mejor resultado, se recomienda el compresor 
como método de aplicación. El pulverizador sin aire producirá una 
terminación industrial aceptable. Las aplicaciones con pinceles y 
rodillos por lo general no producen terminaciones aceptables y 
deberían limitarse únicamente a retoques. Se sugiere utilizar el 
Aditivo Nivelador 9404 con el Activador 9401. El Acelerador 9402 y 
el Aditivo Nivelador 9404 no pueden utilizarse con el Activador 
HS9401.

RECOMENDACIONES DE EQUIPAMIENTO
PINCEL: Para retoques únicamente. Se recomienda usar cerdas 
naturales o sintéticas de buena calidad.
RODILLO: Para retoques únicamente. Se recomienda usar lana de 
cordero o fibra sintética de buena calidad. 
COMPRESOR:
Método Boquilla         Expulsión de Fluido   Presión Atomizad
 

PRODUCTOS QUE ACOMPAÑAN

APLICACION DEL PRODUCTO

* Utilizar con el Activador 9401 únicamente. Todos los colores 
estándar, las bases de los tintes y los activadores son aceptables 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [USDA] 
en conformidad con la Normativa del Servicio de Inspección y 
Seguridad Alimenticios [FSIS] 11000.4 (Rev. 1) del 24 de noviembre 
de 1995. Color sujeto a aprobación del Inspector del USDA. Agricultura 
de Canadá aceptó: 9425, 9492, 9479, 9410, 9483 y 9465 curados 
con el Activador HS9401.

IMPRIMADORES RECOMENDADOS
HS9369  Rojo
HS9381  Imprimador Epoxi Gris

IMPRIMADORES COMPATIBLES
Con activador 9401:
2083  Imprimador de Transporte Gris
Con activador HS9401:
9100  Epoxi de Alto Rendimiento 
  (no utilizar aluminio 9115), Imprimador 
  Epoxi de Altos Sólidos 9360, 9370 o 9380

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TODAS LAS SUPERFICIES: Si ha transcurrido un tiempo excesivo 
desde la aplicación del imprimador, quitar todo rastro de suciedad, 
grasa, aceite, sal y contaminantes químicos lavando la superficie 
con  Limpiador /Desengrasante Pure Strength® ítem nº 3599402, 
detergente comercial u otro limpiador apropiado. Los imprimadores 
epoxi de dos componentes pueden requerir un suave raspado por 
arenado o un chorreado extensivo. Las áreas enmohecidas deben 
limpiarse con un limpiador clorado o solución de blanqueo. Enjuagar 
cuidadosamente con agua fresca y permitir que se seque por 
completo Todas las superficies deben estar secas al momento de 
la aplicación. 
ACERO: Previsto para acero limpio únicamente. Arenar o escarificar 
la superficie para optimizar la adhesión. Para una óptima resistencia 
a la corrosión, utilizar el HS9369 Rojo o el Imprimador Epoxi Gris 
HS9381 como capa de preparación. Ver las etiquetas de los 
imprimadores y la ficha de información técnica para una correcta 
preparación de la superficie y un correcto procedimiento de 
aplicación. 

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

PULVERIZADOR SIN AIRE:
Presión Fluido   Boquilla              Malla del Filtro
1600-2400 psi   0,013-0,017       100

DILUCIÓN 
Con activador 9401:
Utilice los siguientes niveles de Diluyente 190 para mantenerse 
dentro de los límites de VOC: Sin aditivos, no exceder el 15% por 
volumen (19 oz. por galón activado). Con Acelerador 9402, no 
exceder el 14% por volumen (18 oz. por galón activado). Con 
Aditivo Nivelador 9404, no exceder el 15% por volumen (19 oz. por 
galón activado).
Con activador HS9401:
Utilice los siguientes niveles de Reductor 195 para mantenerse 
dentro de los límites de VOC: Para compresor, utilizar 15-20% por 
volumen. Para pulverizador sin aire, utilizar 10-15% por volumen. 
Utilizar más del 20% por volumen aumentará el tiempo de secado. 
No exceder el 25% por volumen.

MEZCLADO
Mezcle los componentes básicos antes de agregar el activador, 
luego combine en una proporción de 1:1 por volumen y mezcle. Los 
componentes de la base coloreada deben mezclarse con todo un 
galón de activador. 

LIMPIEZA
Diluyente 190 o Metiletilcetona (MEK).

Sistema Testeado
Imprimador: Masilla Industrial DTM Rust-Oleum (Sistema 9100).
Capa Superior: Uretano Industrial de Alto Brillo Rust-Oleum 
(Sistema 9400).

PROHESIÓN CÍCLICA
Clasificación de 1 a 10, siendo 10 = lo mejor.
MÉTODO: ASTM D5894, 5 ciclos, 1.680 horas
RESULTADO: 10 según ASTM D714 por ampollado
RESULTADO: 10 según ASTM D610 por oxidación

BRILLO (60°)
MÉTODO: ASTM D523
RESULTADO: 94% (color – blanco)

DESGASTE ACELERADO (% retención de brillo)
MÉTODO: ASTM S4587, QUV bombilla Tipo A, 1.500 horas
RESULTADO: 99% retención de brillo (color – blanco)
Para saber sobre la resistencia química y a la corrosión, ver el 
Catálogo de Marcas Industriales Rust-Oleum (Formulario n° 206275)

9410402
9425402
9479402
9483402
9492402
9465402
9401402
HS9401402
195402*
9402730*
9404730*

-
-
-
-
9492300
-
9401300
HS9401300
-
-
-

Transparente
Azul
Negro
Gris
Blanco
Rojo
Activador
Activ. Altos Sólidos
Reductor
Acelerador Secado
Aditivo Nivelador
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Presión
Sifón
HVLP 
[Alto, Vol., Baja Pres.]

0,055-0,070
0,055-0,070
0,043-0,070

10-16oz./min.
-
8-10 oz./min.

25-60 psi
25-60 psi
10 psi en la boquilla

COLORES DE
TERMINACION †

COLORES DE
TERMINACION †

Tipo de Resina Isocianato alifático, uretano de poliéster convertido

Xileno, ésteres y cetonas 

8,3-10,3 lbs. 8,3-9,8 lbs. 8,7-10,5 lbs. 8,6-10,2 lbs.

1:1 Activador a Base 
(por volumen)

No se requiere No se requiere No se requiere No se requiere

8-16 horas 8-16 horas 2-4 horas 2-4 horas

2-4 horas 2-4 horas 2-4 horas 2-4 horas

4-6 horas 4-6 horas 6-8 horas 6-8 horas

Todo un galón del Activador 9410
por unidad de componente

base coloreado

Terminaciones 9400 luego de 16 horas; 
Sobre HS9360 o HS9381,

 1/2-72 horas; sobre 2083, 1/2 hora.

2 años. El Activador 9410 abierto debe utilizarse
dentro de las 2 a 4 semanas siguientes. No utilizar el 

activador abierto si se tornó turbio

2 años. El Activador 9410 abierto debe utilizarse
dentro de las 2 a 4 semanas siguientes. No utilizar el 

activador abierto si se tornó turbio

15-20 minutos a 150-225ºF (66-105ºC)
Seco para manipular una vez frío

Base 50ºF (10ºC)); Activador 9401: 84°F (29°C) Base 50ºF (10ºC)); Activador HS9401: 90°F (32°C)

No se agregó plomo en forma intencional.

*Material Activado. † Con Activador 9401; ‡ Con Activador HS9401; Se muestran valores estimados y pueden variar del material fabricado real. 
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INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO. SI SE INHALA PUEDE AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO 
CAUSANDO MAREOS, JAQUECAS O NAUSEAS. PROVOCA IRRITACIÓN DE NARIZ, GARGANTA, OJOS Y PIEL. 

PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL ÚNICAMENTE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
VER LA PLANILLA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (“MSDN”) Y LAS 

ADVERTENCIAS DE LA ETIQUETA PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.

300ºF (149ºC). Puede haber un cambio de color
a temperaturas superiores a 150ºF (66ºC)

300ºF (149ºC). Puede haber un cambio de color
a temperaturas superiores a 150ºF (66ºC)

15-20 minutos a 150-225ºF (66-105ºC)
Seco para manipular una vez frío

Terminaciones 9400 luego de 16 horas; Sobre HS9360 o 
HS9381,1/2-72 horas; Sobre Terminaciones 9100, 

16-72 horas. Sobre Imprimadores Epoxi HS, 
16 horas – 14 días. Sobre 2068 o 2082 luego de 1 hora.

1:1 Activador a Base 
(por volumen)

Todo un galón del Activador 
HS9410 por unidad de 

componente base coloreado

1,0-1,2 kg.

< 600 g./l. (5,0 lbs./gal.) < 420 g./l. (3,5 lbs./gal.)

44-45%, 43% 9410
Transparente

46-54% 61-71%, 60% 9410
Transparente

62-70%

37-41%, 35% 9410
Transparente

1-2 mils (25-50 µ)
0,5-1,0 mils (12,5-25,0µ) 

9410 Transparente

3-5 mils (75-125 µ)
1,5-2,5 mils (37,5-62,5µ) 

9410 Transparente

1-2 mils
(25-50µ) 

1-2 mils
(25-50µ) 

1-2 mils
(25-50µ) 

2,5-4,0 mils
(62,5-125µ) 

2,0-4,0 mils
(50-100µ) 

2,0-3,5 mils
(50-87,5µ) 

595-660 pies2/gal. 
(14,6-16,2m2/l.) 

560 pies2/gal.
(13,8 m2/l.) Transparente

260-560 pies2/gal. 
(6,4-13,8m2/l.) 

480-950 pies2/gal.
(11,8-23,4 m2/l.) 9410 Transp.

560 pies2 /gal.
(13,8 m2/l.)

866-930 pies2 /gal.
(21,3-22,9 m2/l.)

885-930 pies2 /gal.
(21,8-19,4 m2/l.)

265-570 pies2 /gal.
(6,5-14,0 m2/l.)

370-790 pies2 /gal.
(9,1-19,4 m2/l.)

375-790 pies2 /gal.
(9,2-19,4 m2/l.)

39-42% 54-58%, 43% 9410
Transparente

55-58%

1,0-1,2 kg. 1,0-1,2 kg. 1,0-1,2 kg.

Xileno, ésteres y cetonas 

Isocianato alifático, uretano de poliéster convertido

Solventes

Peso*

Sólidos*

Componentes Orgánicos Volátiles*

Película Seca Recomendada
(DFT) Por Capa

Película Húmeda para alcanzar
el DFT (material sin diluir)

Cobertura Teórica a un DFT 
de 1 mil (25µ)

Proporción de Mezclado

Tiempos de 
Secado a 77° F 
(25° C) y 50% 
Humedad 
Relativa

Curado Forzado

Resistencia al Calor Seco

Vida Útil

Información de
Seguridad

Período de Inducción

Vida Útil Envase a 70-80° F 
(21-27° C) y 50% Humedad Relativa

Cobertura Real al DFT Recomendado
(Asume un 15% de pérdidad de material)

Por Galón

Por Litro

Por Peso

Por Volumen

Al Tacto

Para Manipular

Para Reaplicar

Punto de Ignición

Contenidos

¡Advertencia!

BASES DE
TINTURA ‡

BASES DE
TINTURA ‡

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061
Una Empresa RPM

Teléfono: 847•367•7700
www.rustoleum.com

La información técnica y las sugerencias de uso contenidas en el presente son correctas a nuestro leal saber y entender, y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de este documento 
no constituyen garantía alguna, expresa ni implícita, respecto del desempeño del estos productos. Dado que las condiciones y utilización de nuestros materiales se encuentran fuera de 
nuestro control, únicamente podemos garantizar que estos productos cumplen con nuestros estándares de calidad y nuestra responsabilidad, si la hubiera, se limitará al reemplazo del 
material defectuoso. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.


