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MC-PowerPro HCR 
Revestimiento duro elástico para superficies con alto ataque 

químico en industria agraria, aguas residuales y de residuos 

 

Características del producto 

• Combinación polimérica pigmentada bicomponente con tecnología DPM integrada 

• Ligante libre de nonilfenol y flexible 

• Resistente frente corrosión provocada por ácido sulfúrico de origen biogenico 

• Resistente frente al contacto con purines, estiercol liquido y lixiviados de ensilados 

• Muy buena resistencia a la abrasión, transitable con vehículos con ruedas neumáticas 

• Aplicación a rodillo, espatulado o mediante proyección air-less 

• Certificado como revestimiento JGS según DIBT, número Z-59.15-418 

• Sistema certificado por DIBT para su uso en JGS, plantas de biogas-LA Nr.Z.59.17-439 

• DIBT contempla también los requerimientos de protección hídrica según §63  

 

Características de aplicación 

• Aplicación sobre soportes cementosos (hormigón, hormigón armado, mortero) y acero 

• Aplicación en zonas de gas de estructuras cerradas en plantas de aguas residuales y digestores 

• Aplicación en fosas sépticas, depósitos de purines, canales, silos traficables, depósitos de 
biogás, fermentadores, plantas de compostaje, cubetos de contención, depósitos de ensilados, 

• No recomendado para el uso sobre comederos 

• Certificado según REACH: aplicación, inhalación permanente, contacto periodico con agua 

• Certificado EN 1504 parte 2 para los principios 1, 2, 5 y 8, Procedimientos 1.3, 2.2, 5.1 y 8.2 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación superficial / mezclado 
Protección superficial, requerimientos de 
soporte y esquemas de aplicación están 
descritos en la hoja técnica “Consideraciones 
generales de aplicación MC-PowerPro HCR”. 
 
Imprimación 
Como imprimación se recomienda MC-
PowerPro HCRprimer y sobre acero Colusal SP. 
Consultar la hoja técnica “Consideraciones 
generales de aplicación MC-PowerPro HCR”. 
  
Mezcla 
MC-PowerPro HCR consta de un componente 
resina y un endurecedor suministrados en 
cantidades predosificadas. Antes de la 
aplicación se deben mezclar hasta su 
homogenización con mezcladores de bajas 
revoluciones. Tras el mezclado se recomienda 
trasvasar MC-PowerPro HCR a un envase 
nuevo y volver a mezclar. 
 
Aplicación 
Tras el proceso completo de mezclado se 
deberá aplicar MC-PowerPro HCR dentro del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tiempo de trabajabilidad sobre el soporte 
imprimado en tres etapas (esquema habitual) y 
en el caso de aplicaciones especiales (soporte 
acero/esquema modificado) en dos etapas.  
También en este caso se deberán seguir las 
indicaciones de la hoja técnica “Requerimientos 
de aplicación MC-PowerPro HCR”.  
La aplicación de MC-PowerPro HCR se llevará 
a cabo de forma rápida y sin interrupciones. Se 
deberán respetar los tiempos de espera entre 
capas.  
La aplicación no se puede llevar a cabo con 
lluvia, elevada humedad ambiental, hielo o 
riesgo de helada.  
Las capas recién aplicadas se deberán 
proteger del contacto con agua, acción intensa 
del sol y de formación de condensación durante 
las primeras 24 horas. 
 
Indicaciones especiales 
La exposición a agentes químicos rayos UV 
pueden provocar cambios de la coloración 
superficial que no afectan a las propiedades del 
revestimiento. 
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Datos técnicos MC-PowerPro HCR 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Densidad g/cm3 1,24 a 23 ºC y 50 % humedad relativa 

Cont. cuerpos sólidos vol. % 94,0  

Viscosidad (mezcla) mPa·s aprox. 3000 a 23 ºC y 50 % humedad relativa 

Relación de mezcla p. peso 10:3 resina : endurecedor 

Esquema** 
Consumo 
 

 
g/m2 

250 - 350 
450 - 500 
450 - 500 

1. espatulado*** 
2. aplicación a rodillo 
3. aplicación a rodillo 

Espesor de capa fresco µm ≥ 700 valor directo 

Soporte acero 
Consumo 

g/m2 
aprox. 300 
aprox. 300 

1. aplicación a rodillo 
2. aplicación a rodillo 

Trabajabilidad minutos 
60 
45 
30 

a 10 ºC 
a 20 ºC 
a 30 ºC 

Esquema: 
tiempo espera entre capas 

horas 
  2 - 4 
12 - 24 
12 - 24 

imprimación / espatulado 
espatulado / 1ª mano rodillo 
1ª mano rodillo / 2ª mano rodillo 

Transitable 
Carga máxima 

horas 
días 

24 
7 

 

Condiciones de aplicación 
ºC 
% 
K 

≥ 8 - ≤ 30 
≤ 85 
3 

temp. aire/material y superficie 
humedad relativa 
sobre el punto de rocío 

 

Características del producto MC-PowerPro HCR 

Colores standard RAL 1001, 1013, 1014, 7030, 7032, 6013, 7016 

Forma de suministro conjuntos de 10 kg  

Almacenamiento  
En envases originales sellados (20 ºC), protegidos de hielo y en 
lugar seco, al menos 12 meses. Proteger de las heladas! 

Eliminación de envases 
Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas 
en el documento   "La disposición de MC para el transporte y la venta 
de envases completamente vacíos”.  

Directiva EU 2004/42  
(Normativa Decopaint) 

Directiva 2004/42/EG: AII/j (500 g/l) ≤ 500 g/l VOC 

Agente de limpieza MC-Verdünnung EP 

 

* Todos los datos facilitados, han sido determinados a +23 °C y 50% de humedad relativa. 
** Los datos de consumo siempre dependen de la rugosidad, absorción y temperatura del soporte. 

Recomendamos efectuar una prueba para determinar las cantidades de material a emplear 
*** MC-PowerPro HCR + 3% MC-Stellmittel TX 19 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 10/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica                
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