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Puede resistir 

5 horas 
seguidas de exposición 

al fuego a una temperatura
de 1300 ºC.

se puede aplicar en un solo día. 

¿Qué es 
PPG PITT-CHAR® NX?

Aplicación: 
Superficie de acero 

con limpieza por 
chorro abrasivo 

Acabado 
(opcional)

PPG PITT-CHAR NX
(1a. capa)

Primario

PPG PITT-CHAR CF
Malla

PPG PITT-CHAR NX 
(2a. capa)

Productos cementicios vs. PITT-CHAR® NX
Materiales a base de concreto 
(cementicios)

Recubrimiento proclive
a fisuras y a dañar el acero.

Tienen vermiculita, un componente con un
efecto nocivo para la salud de las personas.

Se utilizan aproximadamente 10 galones 
de agua por metro cuadrado en la 
aplicación del producto. 

Normas de protección 
UL1709 y JetFire

OTRAS APLICACIONES:

Energías renovables: 
protección de cuartos 
de energía eólica

Industria ferroviaria: 
protección de la base 
de los vagones

Puentes: protección 
de puentes contra 
ataques 

PPG PITT-CHAR® NX

Recubrimiento flexible, por lo que no se 
fisura y protege el acero de la humedad. 

100 % sólidos, libre de emisiones 
de solventes al medio ambiente.

No se usa agua en 
su aplicación.

Sólo se requieren 

7.98 mm
 para  cumplir con el estándar de 

dos horas de protección.

15% 
más ligero que los 

sistemas de protección
pasiva del mercado.

Desde incendios hasta chorros de fuego 
(jetfire), quienes trabajan en la industria 
petroquímica están expuestos a riesgos 
constantes al extraer recursos de los mantos 
acuíferos y terrestres. La tecnología detrás 
de PPG PITT-CHAR® NX no sólo garantiza 
una mayor protección de las construcciones, 
sino también de las personas.

PPG PITT-CHAR® NX
Un escudo contra el fuego

Es un recubrimiento epóxico 
intumescente, flexible y sin solventes 
que afecten el medio ambiente. 
Se lanzó en 2018 en Abu Dabi, uno 
de los centros energéticos clave de 
la industria del petróleo.
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Ilustración de Jorge Peñaloza Fuente: Juan Pablo León, gerente de Fireproofing Americas PPG 


