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Chartek 7 – Instrucciones Básicas de Instalación  
(Para obtener información detallada completa, favor de referirse al  

Manual de Aplicación Chartek 7 vigente)  
 
A. Preparación de la superficie de acero y aplicación del primario  

1. Limpiar las superficies para eliminar polvo, aceite y grasa conforme a la norma requerida, por lo general, SSPC-SP1. 
2. Limpiar a chorro conforme a la norma requerida, por lo general, ISO 8501-1 Sa 2½ ó SSPC-SP10, con un perfil de limpieza a 

chorro de 50-75 micras (2-3 mils).   
3. En donde se requiere un primario, únicamente deberá utilizarse un sistema primario calificado de Pinturas International.  
4. Verificar las condiciones ambientales para asegurar que las temperaturas del aire y el acero y la humedad relativa estén de 

acuerdo con los requisitos del fabricante del primario.   
5. Preparar las superficies asegurándose que el primario se mantenga dentro del espesor especificado, por lo general de 50-75 

micras (2-3 mils) con un máximo de 100 micras (4 mils) en las áreas en donde se traslapan, para evitar que el espesor del 
primario resulte demasiado grueso. 

B. Refuerzo de la malla utilizando Carbono Híbrido HK-1TM y Sistema de Malla de Fibra de Vidrio  
1. En donde los requisitos del proyecto pidan el uso de malla de metal, favor de hacer referencia al Manual de Aplicación de 

Chartek 7 para obtener más detalles.   
2. Primero, cortar la malla HK-1 al tamaño requerido.  
3. Cerciorarse de que la fibra recta de carbono (negra) esté paralela a las orillas del reborde y al eje de la sección hueca.     
4. A las vigas y columnas con redes superiores a 250mm (10”) de profundidad deberán ponérseles mallas.  
5. Para secciones huecas, la malla deberá colocarse alrededor del miembro hasta obtener una cobertura al 100%. 
6. Aplicar la malla al Chartek húmedo a un espesor de película medio aproximado y empapar por compelto con Chartek 

mediante un rodillo de cerdas cortas humedecido levemente con solvente PMA (GTA123 o equivalente de Pinturas 
International). 

7. Traslapar las piezas adyacentes de la malla un mínimo de 50mm (2”); en donde se especifique protección contra flama 
directa, los traslapes deberán tener un mínimo de 150mm (6”). 

8. Después de instalar HK-1, rocíe una capa ligera de Chartek sobre la malla para sellar la superficie o continúe aumentando la 
siguiente capa completa de Chartek. 

9. Utilice únicamente la malla de fibra de vidrio y carbono híbrido HK-1 de Pinturas International. 
C. Aplicación de Chartek utilizando Equipo Aprobado de Aspersión Plural Calentada sin Aire (Airless)  

1. Cerciorarse de que las condiciones ambientales estén dentro de los siguientes parámetros: Temperatura mínima de aire: 
10°C (50°F); humedad relativa máxima 85%; temperatura de la superficie al menos 3°C (5°F) por encima de la temperatura 
del punto de rocío. 

2. Verificar que la superficie esté limpia y que el primario tenga el espesor correcto y esté lo suficientemente curado.  
3. Cerciórese de que las superficies que no serán recubiertas con Chartek estén adecuadamente enmascaradas y protegidas.  
4. Verificar los siguientes parámetros en la máquina de aspersion plural calentada : 

Parámetro Parte A Parte B 
Temperatura del tanque de almacenamiento: Max. 60°C (140°F) Max. 50°C (122°F) 
Temperatura del calentador en línea: 60-70°C (140-158°F) 45-55°C (113-131°F) 
Proporción de la mezcla de 2.45:1 (rango aceptable de 
2.32 a 2.56:1) 

71-75% 29-25% 

Temperatura del calentador de la 
manguera: 

60-70°C (140-158°F) 

Temperatura de salida de la pistola:
  

57-63°C  (135-145°F) 

Presión de la bomba de 
desplazamiento:   

175-240 bar (2500-3500 psi) 

Tamaños de la punta de aspersor:
  

0.035-0.041” 

5. Rociar la primera capa y, si se requiere, extender con la paleta para mojar la superficie por completo. 
6. Instalar el refuerzo de malla HK-1, si se requiere, a espesor medio (ver sección B arriba)   
7. Aumentar el espesor de manera uniforme, utilizando rodillos de cerdas cortas ligeramente humedecidos con disolvente PMA 

(GTA123 o equivalente de Pinturas International) para eliminar marcas de la paleta y lograr un acabado y espesor uniformes. 
8. El acabado de la superficie de Chartek se realizará de acuerdo con la especificación requerida del cliente. 

D. Aplicación de Chartek utilizando Equipo Aprobado de Aspersión Sin Aire (Airless) de Un Componente  
1. Siga los pasos C1, C2 y C3 (ver arriba). 
2. Verifique los siguientes parámetros para el equipo de aspersion sin aire (airless): 

(a) Graco Premier (o equivalente) montado en un ram eléctrico con una bandeja de inducción de alimentación de material. 
(b) Proporción de la bomba de compresión de 68:1 a 74:1 con una válvula de verificación adaptada para eliminar la 

fluctuación del abanico de rocío. 
(c) Mezclador estático de ¾” ID x 12” de largo en línea. 
(d) Línea de fluido de 3/8” ID de 15-20 m (50-65 pies) de largo. 
(e) Línea de mezclado de ½” ID de 4.5 m (15 pies) de largo. 
(f) Pistola de aspersion sin aire (airless) de alta presión con puntas de 0.035-0.041”  

3. Mezclar Partes A y B de Chartek como sigue: 
(a) Añadir un máximo de 1 litro (0.25 galones estadounidenses) de solvente PMA (GTA123 o equivalente de Pinturas 

International) a la Parte A y mezclar hasta obtener una consistencia suave.  
(b) Vertir la Parte B en el contenedor de la Parte A, raspando los lados del contenedor de la Parte B para vaciarlo por 
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completo.   
(c) Mezclar a fondo hasta obtener una textura suave y un color uniforme.  

4. Seguir los pasos C5 a C8 (ver arriba). 
E. Precauciones 

1. Chartek 7 deberá recibir una capa superior con un recubrimiento calificado cuando se haya curado lo suficiente, 
cerciorándose de que la superficie esté limpia y seca.  

2. Únicamente personal capacitado y calificado deberá instalar Chartek. 
3. Manténganse limpios (el agua caliente y el jabón son lo mejor) y utilicen siempre el equipo de protección personal adecuado.  
4. Mantengan el equipo limpio, en buen estado y asegúrense de que todas las mangueras y piezas estén conforme a las 

presiones más altas de la bomba.   
5. Favor de contactar al Servicio de Campo de Pinturas International para cualquier información o ayuda adicional.   

RU: +44 (0) 7785 725666 EUA: +1 832 309 2560 Web: www.chartek.com   
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