
Interline® 984 es un sistema de revestimiento epóxico fenólico 
libre de solventes, aplicado en una sola capa que ofrece 
resistencia química en una amplia gama de aplicaciones.

Una amplia resistencia al petróleo crudo y a petroquímicos 
refinados, así como, al bio-combustible, hacen del Interline® 984 
la opción ideal para su uso en tanques de almacenamiento en 
refinerías y terminales.

• Revestimiento epóxico fenólico, sin solventes y bajo VOC

•  Adecuado para usarse como sistema de revestimiento  
de una sola capa o en conjunción con sistemas laminados 
de fibra de vidrio

•  Repintable hasta 28 días para mejorar la programación  
de contratos

• Adecuado para almacenamiento de petroquímicos  
 refinados

•  Cumple con los requisitos de pruebas de inmersión de 
EI1530 para el almacenamiento de combustible de aviación.

Versátil revestimiento epóxico 
fenólico para tanques

Interline 984



Interline 984 es un revestimiento ideal 
para la industria petroquímica y de 
refinacion, donde se requiere de un solo 
producto para reducir la complejidad

Facilidad de aplicación
Interline® 984 ha sido formulado a la vanguardia en facilidad de 
aplicación. El producto puede aplicarse en frío con una bomba sin aire 
de una sola pierna, y los retoques se pueden hacer con brocha hasta 
28 días después. 

Sistemas reforzados
Interline® 984 puede aplicarse como sistema laminado de fibra de vidrio 
en hilo cortado, donde la rehabilitación del piso del tanque requiere 
resistencia adicional del revestimiento.

Beneficios de desempeño
•	 	Cumple con protocolo de pruebas EI1541 para almacenamiento  

de combustible de aviación

•	 	Resistente al petróleo crudo hasta 90°C (194°F), incluyendo  
el crudo amargo

•	 	Resistente a todo tipo de biodiesel 

•	 	Puede aplicarse con fibra vidrio cortada (Matcote®), laminado,  
o utilizarse como parte de un sistema de MR Interline® 

Información técnica
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Todas las marcas mencionadas en esta publicación son propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © Akzo Nobel 2016
AkzoNobel ha realizado sus mejores esfuerzos para garantizar que la información contenida en esta publicación es correcta al momento de la impresión. 
Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su representante local.
A menos que se acuerde lo contrario, por nosotros, por escrito, cualquier contrato para la compra de productos referidos en este folleto, así como cualquier asesoría que 
brindemos en conexión con el suministro de productos está sujeto a nuestras condiciones estándar de venta.

Color Amarillo, verde, blanco

Sólidos en volumen 100%

Espesor de película 300-1400 μm (12-56 milésimas)  
dependiendo de los requisitos del sistema

Relación de mezcla 2:1 por volumen

Tiempo máximo de repintado hasta 28 días


