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•	Revestimientos

•	Convertech Z, Este revestimiento da excelentes resultados para la protección de 
estructuras metálicas, depósitos de agua potable, soldaduras, cañerías, tanques de gas 
licuado, silos para almacenaje de granos, superestructuras marinas, cámaras frigoríficas, y 
protección de toda superficie ferrosa, esté o no atacada por el óxido.

•	Convertech Plata, El esquema de pintado de un simple paso se define como de 
alto poder impermeabilizante, gran poder cubriente, gran adherencia, elasticidad y brillo 
metálico reflectivo.

•Sk	316	Brillante
Ahora muchas de estas ventajas se han logrado 
plasmar en nuestra línea de pinturas de alto 
rendimiento, permitiendo dar a cualquier 
superficie (metálica o no metálica) no sólo la 
apariencia del Acero Inoxidable, sino también su 
alto poder anticorrosivo y demás características 
con una notable disminución del costo en 
relación a este tipo de aceros.

•Sk	316	HT
La exclusiva formulación de resinas de siliconas 
y pigmentos metálicos resistentes a las altas 
temperaturas, sumado a la carga de acero 
inoxidable AISI 316 en finísimas partículas 
se combinan en el SK 316 HT para proteger 
las superficies pintadas del medio agresivo 
industrial en regímenes operativos de hasta 
+600ºC en servicio contínu

•Sk	316	EPX	Sanitario

Es un esmalte bicomponente en base a resinas 
epóxicas geladas y convertidores poliamídicos 
mas una alta carga de Acero Inoxidable AISI 316 
en partículas ultra finas.

•Sk	316	EPX	Duo

Es un recubrimiento anticorrosivo epoxi 
también bicomponente, con inhibidores 
de corrosión y excelente adherencia, 
recomendado para proveer una mayor 
protección y dar base al SK 316 EPx-Duo.

•	Revestimiento de acero inoxidable
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•Genox	gel	decapante
Se utiliza para limpieza y decapado de 
soldaduras en aceros inoxidables y aleaciones 
específicas, en cualquier posición de las mismas 
y a temperatura ambiente; puede ser utilizado 
a temperatura de hasta 60º C post- soldadura.

•Genox	pickling	Pasta
Su función es la de remover la superficie 
metálica con Cromo pobre, los óxidos de 
las soldaduras y otras contaminaciones para 
restaurar las condiciones propias de los aceros 
contra la corrosión

•Genox	LQ

Decapante líquido y desincrustante para aceros 
inoxidables, totalmente exento de cloruros.
Remueve las zonas oscurecidas consecuencia 
de los procesos de soldadura, permitiendo 
recuperar la capa pasiva de óxido de cromo 
del acero inoxidable.

•	Pasivante Genox 383

Gel pasivante, limpiador y descontaminante, 
exento de cloruros.
La aplicación de una fina capa de Genox 
383 hará reaccionar al cromo del metal base 
regenerando la película de óxido de cromo 
original en horas

•	Químicos

•NS	390
Fluido antiadherente (anti-spatter) sintético de 
última tecnología aplicable a cualquier pieza a 
soldar para protegerla y prevenir la adherencia 
de las proyecciones (spatters) en todos los 
procesos de soldadura.
 
Lavable, pintable, no tóxico, biodegradable y 
anticorrosivo.

•	Pasta	390
La Pasta 390 es utilizada para prevenir la 
adherencia de las proyecciones -Spatters- en 
los picos de torcha.
 Su tecnología de formulación la diferencia 
por el aporte de una película protectiva 
de alta resistnecia térmica en el metal, que 
inhibe la adhesión de las proyecciones de las 
soldaduras.

•Genox	Dry	skin
Eficaz limpiador desengrasante y protectivo 
para los aceros inoxidables pulidos en equipos, 
tanques, estructuras y cañerías de la industria 
alimenticia, laboratorios y arquitectura metálica.

•	Genox LQF
Limpiador desengrasante y abrillantador para 
equipos e instalaciones de aceros inoxidables 
en la industria alimenticia y arquitectura 
metálica.

•	Antiadherente

•	Limpiadores
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•Molinspector
Auxiliar químico para la detección de los aceros 
inoxidables AISI 316 y 316L, y Duplex.
 La detección es una identificación cualitativa 
y funciona reaccionando ante la presencia del 
molibdeno de la aleación.

•Ferritech
Es una formulación química específica 
utilizada para detectar contaminación 
ferrítica en aceros inoxidables austeníticos.

•Tintas	Penetrantes
Kit de tres productos: limpiador, penetrante y 
revelador que acusan eficientemente fisuras, 
discontinuidades, poros y otras imperfecciones 
no visibles en las piezas evaluadas.

•	Flux Tech 100
Pasta para proteger la raíz de la soldadura de 
la oxidación, reemplazando de este modo al 
respaldo gaseoso.

•	Detección

•	Limpiadores



E X P E R T O S  E N  

ACERO INOXIDABLE

PBX: (502) 2386 - 8787
42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.

inoxidable@mainco.com.gt
www.mainco.com.gt

G u a t e m a l a  C e n t r o a m é r i c a


