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CEREVOLT 5 CERSA S - 85 

Descripción del Producto: Barniz aislante eléctrico de secado al aire y horno, formulado en 

base a una combinación de resinas que le confieren una elevada rigidez dieléctrica, secado inicial rápido, gran 
dureza, resistencia a la humedad, calor, grasas, agua salina y agentes químicos. No produce masa termocurada. 

Uso Recomendado: Indicado para tapar porosidades de motores, separadores de campos 

magnéticos, bobinas e inducidos de estatores. 

Para sellar junturas, conexiones de tubos, cascos, para prevenir pérdidas de aceite, terminales, y en general, 
todo tipo de conexiones. 

Información Técnica  

Colores Rojo. 

Sólidos por volumen 50%  ± 2 

Sólidos por peso 60%  ± 2 

Peso específico (25 ºC)  0,96  ± 0,01 (Kg/Lt) 

Viscosidad (25º C) 63  ± 5 ( KU) 

Temperatura de trabajo 80º C continuo. 

Resistencia intemperie Excelente 

Flexibilidad Buena 

Dureza  Buena 

Rigidez dieléctrica (Kvef mm)   

Ambiente seco 79,1 

  Ambiente húmedo  64,8  

 Resistencia química 

Exposición a Derrames/salpicaduras 
Inmersión 

Ácidos   Excelente No recomendado 

Álcalis Buena No recomendado 

Agua dulce Excelente Excelente 

Agua salada Excelente Excelente 

Sales Excelente Excelente 
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Solventes alifáticos Buena No recomendado 

Solventes aromáticos No recomendado No recomendado 

Solventes cetónicos No recomendado No recomendado 

Aceites minerales Excelente No recomendado 

Aceites vegetales Excelente No recomendado 

Aceites animales Excelente No recomendado 

Situaciones especiales y recomendaciones específicas deben ser consultadas a nuestro 
Departamento Técnico. 

Datos de la aplicación 

Métodos de la aplicación Inmersión, brocha. 

Tiempo secado a 25ºC Tacto 4 - 7 min. 

  Duro 7 a 8 horas. 

Diluyentes 
Diluyente Cerevolt F: 5854 

Dilución Pistola : 10 - 20% 

  Brocha: no recomendada.         

 

Condiciones durante la aplicación: La unidad a proteger debe estar libre de grasas o 

residuos aceitosos antes de aplicar el barniz. 

Almacenaje: Debe cumplirse las normas chilenas. El producto debe mantenerse en un lugar fresco y 

bien ventilado, protegido de altas temperaturas. Los envases deben guardarse herméticamente cerrados. 

Envases: El producto CERSA S-85 se comercializa en envases de ¼ y 1 galón. 

Seguridad y Salud: Utilizar el producto en condiciones de buena ventilación. No inhalar o respirar 

el rocío de la pintura. Evite el contacto con la piel. Derrames del producto sobre la piel deben eliminarse de 
inmediato con un paño, agua y jabón. Los ojos deben ser lavados con abundante agua dulce y acudir de 
inmediato al médico. 

Nota: La información descrita está basada en nuestros mejores conocimientos, conforme a pruebas de 

laboratorio y experiencia práctica. Sin embargo, como el producto puede ser utilizado en condiciones fuera de 
nuestro control, nosotros sólo podemos garantizar la calidad del producto. Nos reservamos el derecho a cambiar 
los datos indicados sin previo aviso. Esta carta técnica anula las de fechas anteriores. 

 

 

 

 


