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Cómo Obtener un buen Resultado con Herramientas 
de Aplicación Manual para Recubrimientos Industriales 

Las pinturas industriales son diseña-
das para ser aplicadas con sistemas 
airless, debido a que es necesario que 
alcancen un alto espesor y un aca-
bado homogéneo. Sin embargo, para 
trabajos de mantenimiento meno-
res, no es la herramienta óptima. 
Los equipos airless son complejos de 
trasladar, tienen altos índices de pér-
dida, y no están disponibles cuando 
el mantenimiento es de baja enver-
gadura. Aplicar pinturas industriales 
diseñadas para este tipo de aplicación 
(airless), con brocha o rodillo, genera 
fallas que se traducen en una defi-
ciente protección anticorrosiva, al no 
lograr una solución de larga duración 
debido a que la aplicación en estas 
condiciones (con brocha o rodillo), 
genera un bajo y desigual espesor de 
la película.

Entendiendo esta necesidad, Jotun 
creó una línea de productos que solu-
ciona este tipo de problemas, como 
anticorrosivos, ricos en zinc y en 
productos de terminación, denomi-

nando a este conjunto “Smart Pack”, 
desarrollando en este conjunto los 
productos Jotamastic Smart Pack, 
Hardtop Smart Pack y Barrier Smart 
Pack entre otros.

Pero faltaban los elementos de apli-
cación, brochas y rodillos para lograr 
lo anterior.

Jotun y Orkla (Anza), dos de las com-
pañías líderes dentro de su industria, 

unieron sus fuerzas para estudiar y 
probar las distintas alternativas que 
se utilizan actualmente en el mer-
cado, con el objetivo de desarrollar 
una gama de herramientas de apli-
cación manual optimizadas para la 
aplicación de recubrimientos indus-
triales.

Nace de esta forma la solución para 
este tipo de requerimientos y así 
lograr una protección anticorrosiva 

de larga duración, en mantenimiento 
menor, cuando el ambiente es agre-
sivo al efectuar los trabajos con la 
línea de productos Smart Pack, y su 
aplicación con brochas y rodillos 
Anza. 

La línea de productos “Smart Pack”, 
y las brochas y rodillos Anza están 
disponibles en nuestra red de tiendas, 
como también puedes consultar al 
correo info@codelpa.cl.


