HERRAJES

TRICOAT PLUS

Un salto de calidad en la resistencia anti-corrosiva

Diversos agentes externos pueden desatar reacciones corrosivas en el
alguno que pudiera lidiar con estar elevadas solicitaciones externas.

HERRAJE MACO TRICOAT-PLUS –
Donde la corrosión no puede hincar el diente

www.iscletec.com

La nueva fórmula contra la corrosión

El revolucionario herraje MACO TRICOAT
PLUS ofrece excelentes propiedades para
su instalación en zonas con altas concentraciones salinas, pero también allí donde
pueden aparecer altas solicitaciones químicas.

Tests internos
• Ensayo de niebla salina
• Ensayo de intemperie
• Prueba de corte en cruz
• Tests de durabilidad y funcionamiento

Se alcanzan los valores más elevados en
los ensayos de niebla salina según la
norma EN ISO 9227.
Añadido a lo anterior, el herraje MACO
TRICOAT PLUS ofrece una elevada
resistencia a los ataques químicos por
parte de ácidos y álcalis.

Tests externos
Ensayos de niebla salina realizados según
las normas EN ISO 9227, DIN 50021-SS y
ASTM-B117-02 en reconocidos y acreditados
institutos de ensayo, alcanzando valores de
más de 1.000 horas en test de óxido rojo y
aceptado como positivo.

El recubrimiento de los soportes compás y
bisagra se realiza mediante un proceso

extrema a la corrosión, a los arañazos así
como al agua y a la suciedad.

Desde 2008, el herraje MACO TRICOAT
PLUS
EN 1670 con la Clase 5 (la Clase más alta
en esta norma).
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¿Destaca entre la competencia?

¡Diferénciese de los demás,
sin competencia!

¡Monopolio absoluto en la

• De un valor añadido, tanto a sus ventanas
como puertas, con el herrajeMACO
TRICOAT PLUS, alcanzando un mercado
cualitativo mayor.

• Disponible en herraje de ventana MULTI
MATIC, cerraduras MACO PROTECT,
correderas MACO RAIL-SYSTEMS y
españoletas MACO ESPAGS.

• La verdadera diferencia de sus ventanas
y puertas radica en el herraje MACO
TRICOAT PLUS.
• El herraje MACO TRICOAT PLUS
exclusivo de MACO es la completa
solución anti-corrosiva para todo tipo de
ventanas y puertas y sin largos plazos
de entrega.

La mejor forma de
hacer crecer su negocio

• Solución única y exclusiva, con la cual
su ventana se desmarca, tanto óptica
como cualitativamente, del producto
de su competencia.
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¡Resistente allí donde la corrosión lo requiera!

Áreas de aplicación de MACO TRICOAT PLUS
El herraje MACO TRICOAT PLUS ha sido diseñado especialmente para su instalación
en aquellos lugares donde se necesita una mayor resistencia a la corrosión.
La característica distintiva del herraje MACO TRICOAT PLUS radica en que, sobre la
superficie galvanicamente zincada del herraje Silber ya terminado, se proyecta otra
capa orgánica Top-Coat (Laca de inmersión eléctrica y laca de cocción hidráulica).
Gracias a este sistema de lacas, el herraje MACO TRICOAT PLUS alcanza una gran
estabilidad química que impide su reacción con otros agentes químicos y supera
ampliamente la resistencia de otros herrajes galvanizados.
Posibles áreas de aplicación
• Regiones costeras con alta concentración
salínica en el aire.

Laca de cocción hidráulica
Laca de inmersión eléctrica

• Zonas con alta concentración industrial.

Capa de conversión

• Recintos con vapores clóricos de largo
efecto, como piscinas cubiertas.

Capa de zincado

• Construcciones con potentes vapores
amoniacales, como establos de ganado.

Acero

• Establecimientos de alimentos como
carnicerías e industrias lácteas.
• Cuartos húmedos, lavanderías, sótanos.
• Maderas con alto contenido en ácido tánico
como roble o maderas acetiladas como
Accoya, etc.
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¡Superior allí donde la resistencia es necesaria!

¡La más alta calidad en
las partes visibles!
Las partes visibles como los soportes,
que se encuentran constantemente bajo
solicitaciones externas, son recubiertas con

Este revestimiento en los soportes ofrece
no sólo protección contra la corrosión, sino
también es resistente a arañazos, a
manchas y al agua.

Recubrimiento pulverizado

Capa de conversión
Capa de zincado
(no existe con Zamak)

Acero o Zamak
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¡El color y una larga vida!

¿En qué color se encuentra disponible MACO TRICOAT PLUS?
TRICOAT PLUS se encuentra disponible exclusivamente en un tono gris claro.
Este color también supone un valor estético añadido para cada ventana o puerta.

¡Los tirafondos especiales de MACO TRICOAT PLUS se encargan de
Para garantizar el paquete completo de MACO TRICOAT-PLUS existen tirafondos con un
recubrimiento especial. Estos tirafondos evitan la creación de corrosión por contacto,
asegurando así una larga vida útil de la ventana.

La gama de tirafondos
En la gama de tirafondos hay dos tipos y tres medidas:
para madera y PVC
4 x 22 mm
4 x 30 mm
4 x 40 mm

ATENCIÓN !
Únicamente deben utilizarse los tiafondos
MACO TRICOAT PLUS.

para PVC
3,9 x 25 mm
3,9 x 32 mm
3,9 x 38 mm

En caso de usar otro tipo de tirafondos
puede aparecer corrosión por contacto.
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Líneas de producto con MACO TRICOAT PLUS

OSCILOBATIENTE Y PRACTICABLE

CERRADURAS
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Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona
T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76
iscletec@iscletec.com
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