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CURFER  
 

 

El CURFER es una resina compuesta principalmente de polímeros 

acrílicos elevados. 
 

El CURFER también se utiliza como revestimiento anticorrosivo. 
 

El CURFER es altamente resistente a los rayos UV. 
 

 
 CURFER 
Apariencia Líquido, con aspecto liso de caucho 

una vez seco 
Densidad en 20 °C (ASTM D1475) Cerca de 1260 kg/m³ 

Contenido seco (ASTM D1644/a) 
Cerca de 67% (peso) / cerca de 58% 

(volume) 
Punto de inflamación (DIN 53 213) No inflamable 

Tempo de secagem 6 horas 
Puede ser cubierto con una laca 
alquídica brillante o tinta acrílica 

Clasificación AFNOR Familia 1, clase 7b2 

 

 

Latas: 1,5 kg o 20 kg. 
 

Consumo aproximado: cerca de 800 g/m² (cerca de 365μ, una 

vez seco). 
 

Almacenamiento 

24 meses en la lata original, en un área fresca y bien ventilada. 

La temperatura debe mantenerse entre 5 ° C y 20 ° C. 
 

Colores: blanco, negro, verde pálido, marrón rojizo y Provence. 
 

 

CURFER se utiliza para proteger estructuras metálicas (aluminio, 

cobre, cinc, plomo como revestimiento, chapas onduladas, 

canales, tubos) contra el óxido, como inhibidor de la corrosión. 

Diluido en 25% de agua como un primer en superficies 

ligeramente o no porosas como vidrio, ladrillos, cerámica, 

azulejos, etc. 

 

Revestimiento de goma, elástico (200%), estanco, de larga 

duración, fácil de usar, libre de plomo y disolvente. Excelente 

resistencia a la corrosión, cambios climáticos ya muchos 

productos químicos. 

 

También se utiliza como capa de color de acabado en ALSAN 

FLASHING o como primer en sistemas de impermeabilización 

ALSAN 320 en chapas onduladas. 
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El producto debe mezclarse bien para obtener una homogeneización 

apropiada de los componentes. Asegúrese de que todas las 

herramientas estén limpias. 

La superficie debe ser limpiada y las partes no adhesivas removidas. 

Preparando la superficie: 

 Si se utiliza como cubierta anticorrosiva, haga el proceso 
estándar de eliminación de óxido (arena, pincel de metal); 

 Si se utiliza como imprimación: desengrasar la superficie, 

limpiar y arar, si es necesario. 

 

Asegúrese de que una ventilación adecuada esté disponible para 

acelerar el proceso de secado. Si el trabajo se interrumpe 

momentáneamente, deje el cepillo/boquilla en el agua. Enjuagar el 

aparato con agua después del uso. 

 
Consumo: 

 Rodillo/cepillo: 2 capas de 400 g/m² (utilice CURFER no 

diluido). 

 Sin aire: 1 capa de 800 g/m² (diluido en 2 – 3 % de 

agua). Bocal 18 – 23 mills. 

 

Limpieza de las herramientas: agua. 

 

Temperatura de aplicación: 8°C a 55°C. 

Humedad relativa máxima: 80 %. 

 

 

Higiene, salud y medio ambiente: 

 

Códigos de transporte: clasificación ADR: no existe 

Código UN: no existe 

 

Para más información, utilice la ficha de seguridad. 

 

Control de calidad: 
 

SOPREMA siempre atribuyó la mayor importancia al control de 

calidad. 

Por esta razón, operamos en un control de calidad 

internacionalmente reconocido de acuerdo con la ISO 9001: 2008 

con el sistema siendo monitoreado y certificado por BSI. 
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