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RUSTPROOF®

Adapta ha desarrollado un sistema de protección contra la corrosión de las estructuras 
de acero y galvanizado según la norma ISO 12944-2 para ambientes corrosivos 
tipo C5-1 y C5-M. Se trata de un sistema en polvo bicapa, una primera capa con 
imprimación epoxídica y una capa de acabado final en poliéster Qualicoat Clase 1 
o Superdurable Clase 2. El tratamiento del substrato está basado en la tecnología de 
conversión sin fosfatos. Asimismo, esta clasificación se ha ensayado para un tipo de 
durabilidad alto (de más de 15 años), según la ISO 12944 que establece los ensayos 
a realizar y su duración en función de la categoría de corrosividad.

Rustproof ®

Imprimación CC - Corner Coverage

Esta imprimación está diseñada para piezas con ángulos y cantos vivos donde se 
precisa una alta protección de éstos por el intrínseco diseño de la pieza. Especialmente 
indicada para chapas perforadas y mallas de metal extendido.
Su uso en el exterior precisa de una segunda capa de protección.
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Todos los sistemas incluidos en la tabla superior han sido diseñados para superar las 
especificaciones más exigentes de la norma ISO 12944 en cuanto a alta durabilidad se 
refiere, proporcionando una resistencia máxima a la corrosión.

1. La capacidad de retención del brillo y el color frente a la exposición a la luz del sol se 
puede mejorar sustancialmente utilizando un sistema ADAPTA SDS®, QUALICOAT clase 2 (P-
0778) como segunda capa del sistema de protección ADAPTA RUSTPROOF®. 

2. Imprimación en polvo poliéster sin TGIC (adecuada para el pintado de aluminio) que puede 
actuar como acabado final o parte de un sistema de protección de dos capas. 
3. Imprimación epoxídica especialmente diseñada para la protección de ángulos y cantos 
vivos, C.C. (Corner Coverage). 

4. Sistema ADAPTA RUSTPROOF® de protección en pintura en polvo cumple con los requisitos 
de ISO 12944-6, categoría C5-I, durabilidad alta. 
(IKS Institut für korrosionsschutz Dresden GMBH, Informe nº: PB300/255/10)

Determinación del Sistema de protección anticorrosivo ADAPTA según norma EN ISO 55633 para certificación EN ISO 12944-6

Categoría Entorno
Serie / Producto

1a Capa
Espesor 

ISO 2808
Horneado
1a Capa

Serie / 
Producto 
2a Capa

Espesor
ISO 2808

Horneado
2a Capa

ISO 2808
Total µ

Capas
Sistema

Protección
C1
Alta

Áreas rurales, bajo nivel de polución.
Edificios con calefacción / atmósfera 
neutral.

INTERIOR
Series E y H

EXTERIOR
Series R y D

80-100 µ

180-190ºC - - -

80-100 µ
1C2

Alta
190-200ºC - - -

C3
Alta

Atmósferas urbanas e industriales.
Niveles moderados de dióxido de 
azufre. Zonas de producción con altos 
niveles de humedad.

L. Poliéster2 80-100 µ 190-200ºC - -

190-200ºC

80-100 µ 1

L. Epoxi 60 µ 180-190ºC R, J, D 60-80 µ 120-140 µ 2

L. Epoxi3 60 µ 180-190ºC R, J, D 60-80 µ 120-140 µ 2

C4
Alta

Zonas industriales y costeras. Plantas 
de procesamiento químico. L. Epoxi 70 µ 180-190ºC

QUALICOAT,
Clase 1 & 2

70 µ 190-200ºC 140 µ 2

C5-I
Alta

Zonas industriales con altos 
niveles de humedad y 
atmósferas agresivas.

L. Epoxi4 100 µ 190-180ºC
QUALICOAT,
Clase 1 & 2

80 µ 190-200ºC 180 µ 2

C5-M
Alta

Zonas náuticas, alta mar*, 
estuarios, áreas costeras con 
alto nivel de salinidad.

L. Epoxi 120 µ 180-190ºC
QUALICOAT,
Clase 1 & 2

100 µ 190-200ºC 220 µ 2

IKS
Institut für korrosionsschutz Dresden GMBH
INFORME Nº: PB300/255/10

Determinación de la idoneidad del sistema de pintura en polvo sobre acero según la 
norma DIN 55633, en un ambiente de corrosividad C5-l para la alta durabilidad.

RUSTPROOF® (2/2)
Edición Digital 1/15

ADAPTA SDS® (1/1)
Edición Digital 1/15


