
versión 08-22datos técnicos 69-SEFA

SERIE 69 –  Conforme a la Normatividad SEFA
RECUBRIMIENTO EN POLVO EN BASE A RESINA EPOXICA PARA APLICACIONES INTERIORES DE 
ACUERDO CON LA NORMA SEFA 8M-2016, SECCIÓN 8.0 CON EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA 
PARA APLICACIONES DE EQUIPOS CIENTÍFICOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO.
Aplicaciones generales

• Campanas de extracción
• Mobiliario de laboratorio
• Equipo científico
• Armarios metálicos para laboratorio
• Superficies en las que se requiere una mayor resistencia química

Características
• Muy buenas propiedades mecánicas
• Excelente resistencia química
• Buena resistencia a la corrosión
• Buenas propiedades de nivelación
• Excelente poder cubriente
• Buena estabilidad de almacenamiento
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Empaque estándar en caja original de 20 kg (44 lb)

y mini-pack de 2.5 kg (5 lb)

Densidad específica 
(ASTM D792)

aproximadamente 1.2-1.8 g/cm3 
dependiendo de la pigmentación

Rendimiento teórico a 60 µm (2.5 mils) de espesor de película: 
11.1 m2/kg (51.5 ft2/lb). Consultar también la 
última edición de la “Tabla de poder cubriente 
teórico de pintura en polvo” 
versión 00-1000 (sistema métrico)
versión 00-1001 (sistema imperial)

Estabilidad de 
almacenaje

6 meses a no más de 25 °C (77 °F), evitar la 
exposición directa y prolongada al calor

Acabado

† Algunos niveles de brillo pueden variar. Consulte las respectivas Hojas de 
Datos Técnicos para conocer los niveles de brillo específicos.

* El nivel de brillo es conforme a la norma ASTM 523 con un ángulo de 60° 
(no se aplica a los recubrimientos en polvo de efecto metálico). El nivel 
de brillo medido de los recubrimientos en polvo de efecto puede diferir de 
los detalles indicados en esta Hoja de Datos Técnicos. Se recomienda la 
creación de muestras de tolerancia).

acabado brillo †

liso brillante 80+*

liso semi-mate 30 - 60

Pretratamiento
La siguiente tabla refleja los métodos comunes de pretratamiento en 
relación a varios sustratos y aplicaciones. Para seleccionar el tipo 
de pretratamiento adecuado para el tipo de pintura en polvo de una 
aplicación deseada se recomienda tomar en cuenta los datos técnicos 
según los lineamientos en esta página.

1) Según la norma ASTM B 449
2) Según las normas de calidad y de prueba GSB
3) Sólo para piezas con recubrimiento de zinc >1,8 mils (>45 μm)
4) Para el proceso de dos capas/TIGER Shield

Aluminio Acero 
galvanizado

Acero

Desengrase ● ● ●

1) Cromatizado ● ● ● ● ● ● ●

2) Anodizado ● ● ●

2) Libre de cromo ● ● ● ● ●

Fosfato de fierro ● ●

Fosfato de zinc ● ● ● ● ● ● ●

Granallado ● ● ●
3) Barrido ● ● ● ●

I E A I E A C I E C4

Aplicación:               I = interior; E = exterior; A = arquitectura; C = acero
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Como no todos los recubrimientos en polvo son aptos para el 
reciclaje/recuperación, compruebe antes de hacer cualquier 
pedido.

Proceso 
Corona
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Parámetros de curado
(temperatura del sustrato contra tiempo de curado)

liso brillante | semi-mate
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Los parámetros de curado deben observarse atentamente, ya que las propiedades mecánicas se desarrollarán antes del curado 
completa.

temperatura del sustrato
170 °C (338 °F)
200 °C (392 °F)

tiempo mínimo de curado
15 minutos
10 minutos

tiempo máximo de curado
25 minutos
15 minutos

Recomendaciones de limpieza: referirse a la última edición de la Hoja de Información de TIGER “Recomendaciones de limpieza” versión 00-1005.

Resultados de pruebas
Las pruebas no SEFA 8M-2016 fueron comprobadas en condiciones de laboratorio en paneles de acero tratados con fosfato de fierro Bonderite 
B-1000 o equivalente. Las pruebas SEFA 8M-2016 fueron comprobadas bajo condiciones de especificación en paneles de acero laminado en frío. 
Las condiciones de curado son según las curvas de curado. El rendimiento real del producto puede variar debido a las propiedades específicas del 
producto, como el brillo, el color, el efecto y el acabado, así como a las influencias ambientales y relacionadas con la aplicación. Cuando se utiliza 
como un sistema de dos capas, el aumento del espesor de la pintura dará lugar a una disminución de las propiedades mecánicas.

método de 
prueba prueba Serie 69

liso brillante
Serie 69
liso semi-mate

ISO 2360 espesor de película recomendada
60-80 µm
(2.5-3.5 mils)

60-80 µm
(2.5-3.5 mils)

ASTM D523 brillo – 60° 80+ 30 - 60

SEFA 8M-2016 8.1 Prueba a manchas químicas
Cuarenta y nueve reactivos químicos 
probados que cumplían los criterios
SEFA 8M-2016

Cuarenta y nueve reactivos químicos 
probados que cumplían los criterios 
SEFA 8M-2016

SEFA 8M-2016 8.2 Prueba de agua caliente
Ningún efecto visible del agua 
caliente (1000 ml a 94°C durante 5 
minutos)

≤10 mm
(≤5/16 pulgada)

SEFA 8M-2016 8.3 Prueba de impacto de bola
100 in/lb
No hay defectos ni grietas en el 
sustrato

100 in/lb
No hay defectos ni grietas en el 
sustrato

ASTM D3359 modi-
ficado según SEFA 
8M-2016 8.4

Prueba de Adherencia 5B 5B

ASTM D3363 modi-
ficado según SEFA 
8M-2016 8.5

Dureza al lápiz 4H 4H
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TIGER Drylac México S.A. de C.V. 
Circuito Exportación 212 | Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosí, SLP, C.P. 78395 | México
T   52 444 799-7243 
F   52 444 799-7244
E   tigermexico@tiger-coatings.com
W  www.tiger-coatings.com

Certificado según la norma 
ISO 9001 | 14001
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Resistencia química
La resistencia química requerida de un recubrimiento en polvo 
depende, entre otras cosas, de su formulación. Los requisitos 
de resistencia química deben considerarse en relación con las 
condiciones de proceso o manufactura y el uso final del producto 
pintado. La mejor manera de hacerlo es establecer el proceso de 
especificación del producto. Todas las partes implicadas deben 
acordar los requisitos de esta resistencia química, así como 
el método de prueba, que puede llevarse a cabo de acuerdo 
con el método de prueba 8 de PCI “Prueba de Curado con 
Solvente”. Además, hay que acordar la duración de la prueba y la 
concentración del material de dichaprueba. 

El producto está certificado según la norma SEFA 8M-2016. Las 
pruebas se realizaron mediante la sección 8.1 “Prueba a Manchas 
Químicas”, en la que fueron aplicados cuarenta y nueve reactivos 
químicos en el panel durante una hora. De las cuarenta y nueve 
sustancias químicas analizadas, no se observaron más de cuatro 
condiciones de nivel 3. Los productos químicos que pasaron la 
prueba fueron: acetona, ácido crómico al 60%, gasolina, ácido 
clorhídrico al 37%, peróxido de hidrógeno al 30%, metil etil cetona, 
ácido nítrico al 70%, ácido fosfórico al 85% y ácido sulfúrico al 96%
.

Descargo de responsabilidad
Las recomendaciones verbales y escritas de TIGER para el uso 
de sus productos se basan en la experiencia y se ajustan a los 
estándares tecnológicos actuales. Se proporcionan con el fin de 
asesorar al comprador o usuario. No son vinculantes y no crean 
ninguna obligación adicional al contrato de compraventa. No 
eximen al comprador de la obligación de verificar la idoneidad de 
los productos TIGER para la aplicación prevista. TIGER garantiza 
que sus productos están libres de defectos y vicios en la medida 
estipulada en las condiciones de entrega y pago.

Como parte del programa de información de productos TIGER, 
cada Hoja de Datos de Producto se actualiza periódicamente. 
Prevalecerá la última versión. Se recomienda comprobar siempre 
las últimas ediciones en el área de descargas del sitio web de TIGER 
www.tiger-coatings.com para asegurarse de tener la versión más 
actualizada de esta Ficha de Datos de Producto. La información de 
las Hojas de Datos de Producto de TIGER está sujeta a cambios 
sin previo aviso.

Esta Hoja de Datos de Producto sustituye a todas las versiones 
anteriores de la Hoja de Datos de Producto y las notas a clientes 
publicadas en relación con este producto y sólo pretende ofrecer 
una visión general del producto.

Las últimas versiones de las Hojas de Datos Técnicos y las 
Condiciones de Entrega y Pago pueden descargarse de www.tiger-
coatings.com y forman parte integrante de esta Ficha de Datos de 
Producto..

Tomar en cuenta
LLos recubrimientos en polvo epóxicos tienen tendencia a cambiar 
de color y a sufrir variaciones de brillo debido a los cambios en las 
condiciones de curado. Se recomienda observar atentamente los 
parámetros de curado de TIGER Drylac® Serie 69.

Por favor, consulte al fabricante antes de aplicar cualquier sistema 
de dos capas que incluya la aplicación de un primario como base o 
primera capa de pintura.

La aplicación de un recubrimiento en polvo transparente para el 
exterior sobre un recubrimiento en polvo para el interior no da como 
resultado un sistema de recubrimiento resistente a la intemperie.

Las propiedades posteriores de doblez de cualquier pieza deben 
ser verificadas antes de la aplicación. Las pequeñas grietas en la 
superficie revestida pueden provocar corrosión.

En general, los colores blancos, rojos, naranjas y amarillos pueden 
requerir un mayor espesor de película para lograr una cobertura 
(poder cubriente) completa.

Por favor, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad (FDS) 
antes de su uso.


