
  DEVOX 

 

Devox by General Paint  Co. de México, S.A.  de  C.V. 
PLANTA: Circuito de la industria Norte  S/N Manzana  17, Lote 2 y  3 Parque Industrial  Lerma, Lerma  Edo. México 

TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986         e/mail. gpventas@general-paint.com.mx, 
CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.: Camino a Sta. Lucía  # 383, Col. Sn. Miguel Amantla., C.P. 02700, México, D.F., 

Tel: (55) 5353-05-54;  Fax: (55) 5353-03-13 e/mail.  Soporte-tecnico@general-paint.com.mx 
 

     

ESP. PEMEX RA-26M 
 
 TIPO GENÉRICO: Epóxy-poliamida de Altos sólidos, con nuevo agente curante de la tercera 
generación. Dos componentes, mezclados antes de aplicar. 
 
PERFORMANCE: Acabado epóxico de alto rendimiento, recubrimiento que puede ser aplicado a altos 
espesores por aspersión, brocha o rodillo. La película polimerizada provee una superficie lisa, estética, 
sanitaria y fácilmente limpiable. Disponible en una amplia variedad de colores.  Dentro de sus 
características encontramos que posee excelente flexibilidad y excelente impermeabilidad, Debido a su 
nuevo agente curante tiene mayor resistencia química y también a los disolventes, menor esfuerzo 
durante el curado que la mayoría de los epòxicos convencionales.  Muy buena resistencia al  
intemperismo para un epóxico de altos sólidos.  Muy buena resistencia a la abrasión. Excelente 
comportamiento en ambientes y exposiciones húmedas.  NO REQUIERE DE TIEMPO DE 
INDUCCIÓN. 
 
USOS RECOMENDADOS: Recomendado donde se requiera de un recubrimiento de acabado de alto 
rendimiento, atractivo y de alto desempeño.  Este recubrimiento ofrece sobresaliente protección para 
equipos diversos en la industria, tales como tanques de almacenamientos, recomendable para tuberías, 
equipo y estructuras de acero o como un recubrimiento de exterior de tanques, carros de ferrocarril,  
acero estructural  y acero en equipos en diversos ambientes corrosivos.  Los ambientes industriales 
recomendados incluyen : plantas de procesamiento químico, instalaciones petroleras en mar adentro, 
plantas de procesamientos de alimentos, laboratorios farmacéuticos, plantas de tratamiento de aguas y 
plantas de tratamiento de aguas de desecho, plantas de la pulpa y del papel, plantas de generación de 
energía, etc. Puede usarse sobre concreto para servicios de inmersión en agua potable y alcantarillado. 
 
NO RECOMENDADO PARA: Inmersión en ácidos y álcalis fuertes. 
 

GUIA DE RESISTENCIA: 
QUÍMICAS:           FÍSICAS: 
Exposición        Derrame y salp     Humos y Vaps.       FLEXIBILIDAD:      Muy buena 
Ácidos  Muy Buena     Muy Buena       INTEMPERISMO:  Bueno, Calea. 
Álcalis  Excelente     Excelente       DUREZA:         Excelente 
Solventes Muy Buena     Excelente       IMPACTO:       Muy Buena 
Sales  Excelente     Excelente       RESIST. A LA TEMPERATURA: 
Agua  Excelente     Excelente         Continua: 95º C         No continua: 120º C 
 

PROPIEDADES FISICAS: 
%  Sólidos por volumen:                 65 % +-2       Espesor recomendado:       125 micras./capa 
Rendimiento teórico @ 125 micras: 5.12 m2/l        Vida útil:   6 hr. a 24º C 
Vida en almacén:                 24 meses          Brillo:             Semi brillante. 
Colores:                       según carta de colores       Viscosidad:            Media. 
  

COMPATIBILIDAD Y SISTEMAS: 
SUBSTRATOS: Aplicar sobre el acero apropiadamente preparado, concreto ú otras superficies que sean 
recomendadas. 
 
COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS: Puede ser aplicado directamente sobre 
inorgánicos de zinc RP-3 Y RP-4, galvanizado intemperizado, epòxicos catalizados RP-6 Y RP-8, 
Fenólicos, u otros recubrimientos recomendados.  Se recomienda hacer una prueba sobre recubrimientos 
que se desconozca su tipo genérico. Puede ser usado como capa intermedia o de enlace sobre RP-4 “B”.  
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Una capa briseada de RA-26M puede ser necesaria cuando se aplique sobre RP-4 “B” para minimizar el 
burbujeo.  Puede ser recubierto con otros acabados para mejorar su resistencia al intemperismo tal como 
el  RA-28. NO se recomienda sobre Hule Clorado o recubrimientos de látex. 
  

INSTRUCCIONES DE APLICACION: 
Remover cualquier residuo de aceite o grasa de la superficie con trapos limpios y mojados con Limpiador  
# 2 o preparador de superficie # 3, de acuerdo a las especificaciones SSPC-SP-1. 
 
ACERO: Normalmente se recomienda aplicar sobre primarios limpios y secos   
 
CONCRETO: Aplicar sobre un superficiador o primario recomendados limpios y secos.  Puede ser 
aplicado directamente al concreto seco donde una superficie irregular puede ser tolerada.  Remueva la 
membrana de curado del concreto por chorro abrasivo ú otro método.  NO aplique el recubrimiento a 
menos que el concreto haya curado al menos 28 días a 21º C  y 50% de Humedad Relativa o su 
equivalente en tiempo. 
 
MEZCLA: Agite separadamente los componentes hasta obtener una consistencia uniforme, entonces 
combine  y mezcle en la siguiente proporción en volumen: 2:1  
   R A  -  26M  parte  "A"  2 Partes. 
   R A  -  26M  parte  "B" 1 Parte. 
 
ADELGAZAMIENTO: Para aplicaciones por aspersión puede ser adelgazado hasta un  25 % en 
volumen  con adelgazador # 15. Para aplicaciones con brocha o rodillo, o cuando las condiciones de 
temperatura y/o viento sean adversas, puede ser adelgazado hasta un 25 % con adelgazador # 33 
 
TEMPERATURA  DE APLICACIÓN            TIEMPOS  DE  SECADO                                         
MEDIO     Normal     Mínimo   Máximo  Temperatura      Entre capas      Curado final 
Material     15º-30º C     10º C 50º C         10º C      24 horas         7 días 
Superficie   15º-30º C     10º C       60º C         15º C     12 horas         4 días 
Ambiente    16º-32º C    10º C 50º C         25º C       6 horas         2 días 
Hum. Rel.   35-65%       10  %  90 %         32º C                  3 horas      24 horas 
                                                                                                                                              
1.-NO aplicar a menos que la temperatura esté              Estos tiempos son a 125mic. de espesor seco     
 3º C Arriba del punto de rocío.                                     otros  mas  altos  alargarán  estos  tiempos.    
 2.-Fuera de la condición "NORMAL", se requieren      Secado al tacto:         2  horas a 24º C. 
Técnicas de aplicación esp.  y/o adelgazamiento.      Secado Duro    :                   24  horas a 24º C.               

APLICACIÓN: 
ASPERSIÓN: Este es un recubrimiento de alto desempeño. El espesor húmedo es fácilmente obtenido, 
los siguientes equipos pueden ser apropiados y están disponibles en el mercado. 
 
CONVENCIONAL: La olla de presión deberá estar equipada con reguladores, La manguera para 
material debe ser de 3/8" de diámetro interno, la boquilla de 0.070" de diámetro interno y una tobera de 
aire apropiada. 
 
ASPERSIÓN   SIN   AIRE (AIRLESS): 
Relación de la bomba:         30:1 (min)       Salida en galones P.M.:                 3.0 (min) 
Manguera para material:          3/8 "   D.I.       Tamaño de boquilla :             0.017-0.021 " 
Salida de presión:           2100-2300 PSI       Tamaño del filtro:      60 mallas 
 
BROCHA   O   RODILLO: Solo para retoques y áreas pequeñas. 
Usar una brocha mediana de pelo natural o un rodillo de pelusa corta y de buena calidad, evite el 
rebrocheo y las repasadas. DOS capas pueden ser necesarias para alcanzar la apariencia deseada. 
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LIMPIEZA: Use DEVOCLEAN  2. 
 
ALMACENAJE:   Temperatura:                   25ºC  Máximo. 
                                Humedad Relativa:          50 %  Máximo. 
 
 
Precaución: Este producto contiene solventes inflamables, manténgase fuera del alcance de chispas o flama.  el personal de 
aplicación deberá usar equipo de protección tal como guantes, mascarilla de respiración, goggles , etc. 
Estas instrucciones no intenta ser restrictivas pues el trabajo en campo es diferente, por lo tanto General Paint Co., S. A. de 
C.V., no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados de rendimiento, comportamiento o daño que pudiera causar 
esta emisión, sin la supervisión de campo correspondiente.      
  


