
UltraUltra

Ultra brinda una excelente y prolongada protección antiincrustante en superficies con
cantidades moderadas y grandes de incrustantes. Ultra es un acabado duro, durable,
de rápido secado y restregable, con excelente color y estabilidad de color. Ultra
emplea, también, la tecnología Biolux® para bloquear el limo y mejorar el desempeño
antiincrustante. Con la fórmula de rápido secado de Ultra, las embarcaciones pueden
pintarse y botarse el mismo día. Además, Ultra es de una formulación altamente sólida,
de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, que limita las emisiones de
solvente en la atmósfera. Ultra es adecuado para uso en embarcaciones motorizadas 
y a vela, en todo tipo de aguas, y está disponible en envases de 1 y 3 galones. 
n Desempeño de calidad y protección prolongada – Para superficies con

cantidades moderadas y grandes de antiincrustantes, a un precio tentador.
n Acabado durable y cobertura y recubrimiento superiores – Acabado restregable, 

con excelente estabilidad de color y una magnífica película que impide el desgaste.
n Tecnología Biolux – Bloquea el limo y mejora el desempeño del antiincrustante.
n Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles y rápido secado – 

Limita las emisiones de solvente en la atmósfera y permite el pintado y la botadura 
de las embarcaciones en el mismo día.

n Todos los beneficios de los baldes de tres galones – Para óptimos ahorros en
eficiencias laborales y mejores márgenes, al reducir el manipuleo de desechos y los
costos de la disposición de desechos. ¡Menos latas que abrir y apilar cuando se vacían!

n Surtido de aplicaciones flexibles y de fácil utilización en astilleros – Compatible
con la mayoría de los demás antiincrustantes y perfecto para aplicación con pincel /
rodillo y métodos con atomizador sin aire.

n Disponible en los colores tradicionales – Negro, azul, verde y rojo.
n Respaldado con garantía de Interlux.

COMPATIBILIDAD
Ultra puede aplicarse sobre cualquier otra pintura antiincrustante dura, una vez 
lijada la superficie. Es necesario remover o sobrepintar las pinturas antiincrustantes
blandas con Primocon antes de aplicar Ultra.

Producto y código Descripción

433 Brush-Ease Facilita la aplicación con pincel 
(de ser necesario).

216 Special Thinner Para aplicación con atomizador.

202 Fiberglass Solvent Wash Para limpieza de fibra de vidrio desnuda previo 
a la aplicación.

YMA601 Fiberglass Para limpieza de fibra de vidrio desnuda
Surface Prep previo a la aplicación.

YAV135 Watertite Para enmasillado y carenado de la fibra de vidrio.

InterProtect® 2000E Epoxy Barrera epoxy para prevención y protección
InterProtect 2000E VOC contra ampolladuras e imprimación

ASSOCIATED PRODUCTS

PRODUCT DATA
n Código y colores del producto: 

3669F Azul, 3449F Rojo, 
3559F Verde, 3779F Negro.

n Cobertura: 455 pies cuadrados por galón,
que rinde 2 mil. de espesor de película seca.

n Superficies: Fibra de vidrio, madera 
y metales con la debida imprimación. 
No se use sobre aluminio.

n Tiempos de secado a 77°F (25°C):
Secado al tacto – 1 hora; 
Secado para sobrepintar – 2 horas; 
Secado para botadura – mínimo: 8 horas;
máximo: 60 días.

n Diluyente: Special Thinner 216, 
Brush-Ease 433.

n Dilución: Máximo 10%.

n Aplicación: Pincel, rodillo o atomizador.

n Temperatura de aplicación: 
50°F (10°C) y superiores.

n Capas requeridas: 2 capas como mínimo 
a 3,6 mil. de espesor de película mojada / 
2 mil. de espesor de película seca*.

n Contenido de compuestos orgánicos
volátiles: Menos de 325 gramos por litro
(2,75 libras por galón).

n Tamaños disponibles: 1 y 3 galones
estadounidenses.

n Pack en caja: Galón: 2 por caja.

* Consulte su representante de Interlux para la especificación 
de la pintura.
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