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SOCOPAC 25H PROTECCION TEMPORAL ANTI-
CORROSION DE EFECTO

HIDROFUGANTE

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

AIRBUS IPS 09-08-001-03 Type I Grade 3 (conforme) /
Maintenance application code 12ABB1 / CML 15-006A

AIRBUS HELICOPTERS IFM-EI-042 IF-MA 338

DASSAULT AVIATION DGQT 1.7.0.103 Type I (conforme)

EADS CASA Z11504

Ejercito del Aire Francès (DGA) Fiche identification n°4204 / AIR 8062 (conforme)

SOCOPAC 25H asegura una hidrofugación y una protección completa de los materiales, piezas
sueltas o conjuntos montados, en las condiciones climáticas más desfavorables. La película
obtenida forma una barrera muy eficaz contra todos los agentes responsables de la corrosión
(agua, oxígeno, ácidos, bases y sales provenientes de humos industriales, atmósferas tropicales,
etc.).

Su poder anticorrosivo de larga duración permite la conservación del aluminio y sus aleaciones,
aceros, metales ligeros (titanio, magnesio), zinc y acero galvanizado, cobre y sus aleaciones y cadmio.
Puede aplicarse sin ningún riesgo de ataque sobre superficies pintadas, materiales compuestos,
plásticos, cauchos, plexiglás y policarbonatos (no crazing).

SOCOPAC 25H ha sido concebido para ofrecer un máximo de seguridad tanto al usuario como a los
soportes a proteger; está completamente exento de solventes nocivos, tolueno, xileno ni clorados.

SOCOPAC 25H captura el agua y la humedad y deja tras el secado una película de
protección estanca de larga duración, resistente a las variaciones de temperatura, a las
fuertes lluvias, al aire marino, a la atmósfera tropical o a las atmósferas industriales
corrosivas.
La superficie de la película es cerosa-seca, lo que constituye una propiedad interesante en
el caso de tener que proteger piezas sueltas sujetas a manipulaciones frecuentes.
Sin embargo, la flexibilidad de la película le permite absorber ligeros impactos sin
deteriorarse ni fisurarse.
Debido a sus cualidades tensio-activas y a su polaridad, el SOCOPAC 25H es captado por
la superficie del metal preferencialmente a los agentes responsables de la corrosión.
La película formada está concebida para resistir varios años al exterior y sobretodo
permanecer estable durante ese periodo. No sufre alteraciones por el aire, por exposición al
sol o al calor.
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UTILIZACIÓN

Debido a sus excepcionales propiedades en la protección anti-corrosión de los metales, SOCOPAC
25H se emplea en cualquier lugar.

En aeronáutica, se aplica cuando los riesgos de corrosión por condensación o por exposición a aire
salino o corrosivo hacen necesaria una protección temporal eficaz y controlable: trenes de aterrizaje,
cajones cerrados, pisos de cabina y de lavabos, interior de bodegas, tuberías, cables, raíles de guía de
contenedores, etc.

MODO DE EMPLEO

SOCOPAC 25H se puede aplicar por pistola clásica o airless o por inmersión.
SOCOPAC 25H puede aplicarse en superficies húmedas. Su carácter hidrofugante le
permite capturar la humedad. Sin embargo, en el caso de superficies de difícil acceso o
particularmente rugosas y mojadas, se recomienda utilizar WADIS 24, producto de efecto
penetrante y hidrofugante pronunciado como primera capa.

DESPROTECCION

La eliminación de la película de SOCOPAC 25H se puede realizar por diferentes medios según el
equipo y condiciones locales:

1) Con solventes de limpieza sin aclarado con agua, emplear HYSO 96 o 98 o si se desea un secado
acelerado, DIESTONE DLS.

2) Con SOCOSOLV A 3582 :

Temperatura : ambiente
Concentración : 100%
Modo de aplicación : pulverización bajan presión, baño.
Observaciones (higiene et seguridad, medio ambiente, desechos) : En cuanto resulta
impregnada la película, enjuagar abundantemente con una lanza a presión y agua caliente,
preferentemente a 80° C.

3) Con maquina de proyección de vapor, subir la temperatura a 80ºC, se le puede añadir agua caliente
con HYSOMUL MC (10 al 20 %) o con SYNCLAIR (A/C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto liquido tixotrópico .......................................................................................................................... 
Densidad (a 20°C) 0.87 ................................................................................................................................ 
Punto de inflamación (ISO 2592) 40°C ........................................................................................................ 
Viscosidad en copa ISO 2431 - n° 3 37 segundos ...................................................................................... 
Poder cubriente para 10μ 37 m² / litro ......................................................................................................... 
Color marrón - rojo ...................................................................................................................................... 
Espesor de película seca recomendado 10 a 25 micrones ......................................................................... 
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Tiempo de secado (película de 10μ) (secos à  20°C) manipulable / recubrible : 1 a 2 horas ..................... 
Aspecto de la película seco-ceroso ............................................................................................................ 
Espesor de la película por pulverización 10 a 25 micrones ......................................................................... 
Espesor de la película por inmersión 10 a 20 micrones .............................................................................. 
Resistencia de la película a la temperatura -55°C a 120°C ......................................................................... 
Resistencia de la película al aire hàºmedo tropical sobre acero (recinto a 35 °C y 100 % humedad) > ... 
6 meses (película de 25 Î¼ secos)
Resistencia de la película a la inmersión alternada en agua de mar sobre acero (AIR 0761/NFA ... 
91411) > 500 horas (película de 25 Î¼)
Resistencia  de la  película  a  niebla  salina ASTM B117-94 sobre acero (XC18S)  segàºn espesor ... 
depositado : 10 Î¼ = > 100 horas ; 25 Î¼ = > 400 horas ; 50 Î¼ = > 750 horas / sobre aleación de
aluminio (2024) 500 horas para 25 Î¼)

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

SOCOPAC 25H está exento de hidrocarburos nocivos, clorados o bencénicos y es ininflamable en
condiciones normales de empleo.

Sin embargo, como para todos los productos de origen hidrocarbonado, es importante tomar las
precauciones usuales de utilización y de almacenaje lejos de llamas y de calor. Utilizar guantes durante
la aplicación y gafas protectoras en caso de proyección.

Almacenar en embalajes de origen, cerrados, resguardados del calor y de las llamas. Agitar siempre
antes de usar.

Para más información respecto a los peligros y precauciones del  producto,  consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros
servicios están a su disposición para cualquier información.


