
WE DISCOVER POTENTIAL

Cuando la situación exige una solución rápida y resistente, puede confiar en 
el recubrimiento epóxico-cerámico WEAR MAX® de FLSmidth.

FLSmidth WEAR MAX® 
Recubrimiento epóxico-cerámico 
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Proteja su equipo
Fabricado a partir de una mezcla propietaria de resina epóxica y esferas de cerámica 
resistentes al desgaste; WEAR MAX® combina de forma económica las propiedades resistentes 
de la cerámica con las propiedades adherentes de la resina epóxica. Se ha demostrado que 
WEAR MAX reduce los problemas de desgaste por abrasión que ocurren generalmente en los 
equipos de manejo y procesamiento de materiales a granel.

WEAR MAX se puede aplicar a cualquier superficie donde la abrasión por deslizamiento 
provoque desgaste: en tuberías, chutes, silos, tanques, revestimientos y muchos otros equipos. 
Se adhiere efectivamente a la mayoría de las superficies limpias y secas, incluyendo metal, 
cerámica, caucho y hormigón. Su rápida velocidad de curado se traduce en una solución rápida, 
mayor tiempo de disponibilidad entre reparaciones y ahorros generales en los costos.

WEAR MAX se suministra en paquetes de tamaño conveniente, completos con todo el equipo 
de mezclado necesario. Puede que sea el conjunto de herramientas más útil de su sitio.



Mayor tiempo de disponibilidad 
y productividad

Tiempo de manipulado 15 minutos

Tiempo de curado para 
endurecimiento 4 horas

Tiempo para dureza máxima 24 horas a 23°C (73° F)

Temperatura de operación máxima 70° C (158° F) 

Densidad 2,1 kg/l (17,5 lb/gal.)

Resistencia a la compresión 70 MPa 

Resistencia a la tracción 10 MPa 

Resistencia a la flexión 15 MPa

Cobertura de 7 kg a 12 mm 
de espesor 0,275 m² (2,9 ft2) 

Duración (sin abrir) 3 años

Propiedades de curado habitual

Empaque de WEAR MAX®
Nuestro WEAR MAX® viene en un kit (caja) que contiene 
dos baldes de 7 kg (15 lb) cada uno de WEAR MAX, 
parte A la mezcla de esferas/resina y parte B dos botellas 
plásticas graduadas de 250 ml (8,5 oz) del líquido 
endurecedor. Además, este kit incluye dos pares de 
guantes de nitrilo, una bandeja para mezclar y una 
espátula; para que cuente con todo lo necesario para la 
mezcla y aplicación en terreno. 

Tiempo de mezclado y tiempo de curado 
de WEAR MAX®
FLSmidth WEAR MAX® tiene un tiempo de curado de 
aproximadamente 15 minutos después de mezclarse 
completamente y se endurece en cuatro horas. Alcanzando 
su máxima dureza después de 24 horas desde el curado, 
basado en una temperatura ambiente de 23° C (73° F).

El líquido endurecedor parte B cuenta con graduación en 
cuartos, de modo que si solo se va a utilizar una parte del 
kit, sea fácil medir la proporción correcta de la parte A y 
parte B.
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FLSmidth Pty Ltd
Pinkenba QLD 4008
Australia
Tel: +61 7 3121 2900
Email: info.australia@flsmidth.com

FLSmidth USA Inc.
Midvale, UT 84047 
USA
Tel: +1 801 871 7000 
Email: info.slc@flsmidth.com 

FLSmidth S.A
Santiago 
Chile  
Tel: +56 2 2290  0000 
Email: info.chile@flsmidth.com 

FLSmidth Private Limited 
Chennai, Tamil Nadu
India
Tel: +91-44-4748 1000 
Email: indiainfo@flsmidth.com

www.flsmidth.com

Copyright © 2022 FLSmidth A/S. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
FLSmidth es una marca registrada de 
FLSmidth A/S. Este folleto no constituye ofertas, 
afirmaciones o garantías (explícitas ni implícitas). 
La información y los datos aquí contenidos son 
solo para referencia general y pueden cambiar 
en cualquier momento.

Aplicación de WEAR MAX® en un bastidor de una centrífuga

■ Chutes y superficies sometidas a desgaste con abrasión por
deslizamiento

■ Tuberías, codos, uniones en T y bateas desgastadas por
lodos abrasivos

■ Chutes donde exista impacto moderado
■ Aplicaciones de relleno en pasta
■ Cualquier superficie donde la abrasión por deslizamiento

provoque desgaste en centrífugas, bowls de cribas, cribas
vibratorias, espesadores, tanques, silos, chutes y tuberías

Aplicaciones comunes


