
TRANSPORTE Y 
ESTRUCTURAS
Soluciones de Protección de Recubrimiento y Control de Corrosión



SOLUCIONES DE PROTECCIÓN 
DE RECUBRIMIENTO Y CONTROL DE CORROSIÓN
ErgonArmor fabrica recubrimientos industriales asfálticos base agua y base solvente que protegen 
las superficies metálicas contra la corrosión. ErgonArmor diseña estos recubrimientos para satisfacer 
necesidades específicas de la industria. Nuestras soluciones de recubrimiento de protección y control de 
corrosión se utilizan para las siguientes aplicaciones de protección contra la corrosión:

• AUTOS, CAMIONES Y AUTOBUSES

• CASAS RODANTES, VEHÍCULOS RECREATIVOS Y REMOLQUES DE CARGA

• VIVIENDA PREFABRICADA

AUTOS, CAMIONES Y AUTOBUSES
HAY DOS TIPOS DE RECUBRIMIENTOS PARA CHASIS DE ERGONARMOR:

Los productos Ertech son emulsiones asfálticas no fibrosas diseñadas para proporcionar una excelente protección contra 
la corrosión a un costo accesible. Las películas curadas son de acabado mate y sin pegajosidad. Al ser base agua, los 
revestimientos para chasis son amigables para los trabajadores sin riesgo de flamabilidad, y los bajos niveles de COV 
(compuestos orgánicos volátiles) los hacen amigables con el medio ambiente. Hacemos tres tipos de productos para 
obtener espesores de película bajo, medio y alto.

• Ertech 2030 es un producto para estructuras y chasis de baja viscosidad que se puede aplicar a más de 20 milésimas de 
pulgada en húmedo. Viene en presentaciones de botellas de plástico de un cuarto de galón que utilizan una pistola de 
recubrimiento por aspersión de bajo costo, tambos de 16 galones, tambos de 53 galones y totes de 275 galones.

• Ertech 2010 es un producto para estructuras y chasis de viscosidad media que se puede aplicar a más de 40 milésimas de 
pulgada en húmedo. Viene en presentaciones de cubeta de 5 galones, tambos de 16 galones, tambos de 53 galones y totes de 
275 galones.

• Ertech 2000 es un producto para estructuras y chasis de alta viscosidad que se puede aplicar a más de 60 milésimas de pulgada 
en húmedo. Viene en presentaciones de cubeta de 5 galones, tambos de 16 galones, tambos de 53 galones y totes de 275 
galones.



Los productos Blackhawk son productos de asfalto rebajado base solvente que son fáciles de usar y almacenar. Los 
productos Blackhawk pueden almacenarse, usarse y transportarse en condiciones de congelación, pero deben llevarse 
a las temperaturas de aplicación adecuadas antes de su uso. Además, los productos Blackhawk son extremadamente 
estables en almacenamiento y tienen una vida útil de más de un año. El terminado de los productos Blackhawk es un 
brillo ligero con una apariencia agradable.

• Blackhawk 5200 Gel Kote es un recubrimiento para 
estructuras y chasis de viscosidad media diseñado 
con una estructura de gel significativa para ayudar a 
resistir el escurrimiento y el goteo mientras permite la 
formación de película húmeda a más de 40 milésimas 
de pulgada. 5200 Gel Kote viene en presentaciones de 
cuartos de galón, tambos de 16 galones, tambos de 53 
galones, totes de 275, 330 y 350 galones.

• Blackhawk 5157 Frame Paint es un material de muy 
baja viscosidad que se aplica de 4 a 10 milésimas de 
pulgada que proporciona resistencia a la corrosión a 
varios componentes metálicos. El tiempo de secado 
de 5157 es inferior a 15 minutos en condiciones 
adecuadas. Este material viene en presentaciones de 
cubetas de 5 galones, tambos de 53 galones y totes de 
275, 330, 350 galones y pipas de 6,500 galones.

• Blackhawk R-17-A-73 Asphalt Coating/Primer es un 
recubrimiento en aerosol de asfalto base solvente ideal 
para situaciones de cobertura pequeña o retoques. 
También se puede aplicar en: ruedas, tanques de gas, 
estructuras, cuartos de paneles y campanas.

VIVIENDA PREFABRICADA
Los recubrimientos de bastidor y eje ErgonArmor deben 
cumplir con una variedad de desafíos de adherencia, tales 
como superficies no preparadas, superficies oxidadas y aceite 
residual en la superficie. Garantizar la adherencia permite que 
nuestros recubrimientos funcionen en su aplicación para una 
protección funcional a largo plazo contra la corrosión. Además, 
los aplicadores no quieren el desperdicio que encuentran en 
recubrimientos delgados que gotean, y los tiempos de secado 
rápido son imprescindibles. Hacer frente a estos desafíos 
a costos competitivos del mercado también es un factor 
importante. ErgonArmor produce los productos Blackhawk 
base solvente y Ertech base agua para enfrentar estos desafíos.

• Ertech 2037 es una emulsión asfáltica no fibrosa que se aplica 
en húmedo de 10 a12 milésimas de pulgada. Este material 

viene en presentaciones de tambos de 53 galones y totes de 275 galones.

• Ertech 2031LV es una emulsión de asfalto no fibroso con un contenido de sólidos ligeramente más alto que se aplica en húmedo de 
10 a12 milésimas de pulgada. Las presentaciones son en tambos de 53 galones y totes de 275 galones.

• Blackhawk 5200 Gel-Kote logra más de 2000 horas de resistencia a la cámara salina a 15 milésimas de pulgada de espesor de 
película seca. Este material está disponible en cuartos de galón, tambos de 16 galones, tambos de 53 galones y totes de 275, 330 y 
350 galones de capacidad.

• Blackhawk 5157 Chassis-Black es un material de baja viscosidad que posee excelentes propiedades humectantes en sustratos 
marginalmente preparados. Disponible en cubetas de 5 galones, tambos de 53 galones, totes y pipas de hasta 6,500 galones.

• Blackhawk R-17-A-73 Asphalt Coating/Primer es un recubrimiento en aerosol de asfalto base solvente ideal para situaciones de 
cobertura pequeña o retoques. También se puede aplicar en: ruedas, tanques de gas, estructuras, cuartos de paneles y campanas.



Acerca de ErgonArmor:

Tú lo has construido. ¡Ahora deja que ErgonArmor lo proteja!

Ofrecemos soluciones avanzadas de protección de superficies para una amplia gama de 
ambientes hostiles.

Con ErgonArmor, puedes estar seguro que nuestros conocimientos y experiencia respaldan 
las soluciones que ofrecemos. Permítenos ser el recurso técnico y de asesoría que necesitas 
para proteger y mantener la inversión que has realizado en tu industria.
ErgonArmor es una división de Ergon Asphalt & Emulsions, Inc., y un subconjunto de la corporación Ergon, Inc. 

Ergon comenzó su legado de ofrecer productos confiables y de alto rendimiento con un servicio excepcional 

hace más de 60 años. Hoy, la compañía abarca segmentos de negocios que incluyen Refinación, Asfalto y 

Emulsiones, Petróleo y Gas, Transporte y Almacenamiento, Bienes Raíces, Corporativo y otros. Con muchas 

divisiones operando en los Estados Unidos y a nivel global, la amplia presencia de Ergon nos permite satisfacer 

sus necesidades, sin importar su ubicación.

ergonarmor.com

Información sobre pedidos
Para información adicional, precios o para hacer un pedido, comuníquese con su Distribuidor Autorizado de 

ErgonArmor. Si no sabes el nombre de tu representante de ventas contacta a ErgonArmorCustServ@Ergon.com 

REPRESENTADO POR:
GOOG&CO
E-mail: gabriel@goog.mx
Cel: 5549226080
www.goog.mx


