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PRELOAD 300 

 

DESCRIPCION 

PRELOAD 300 es un recubrimiento 

revolucionario basado en agua, pensado para 

dejar una fina capa temporal en las 

superficies de las bodegas de carga. Es un 

producto muy efectivo, formulado con 

solventes específicos de base acuosa y 

especiales compuestos aditivos inertes, 

mezclados de forma que crean una delgada, 

homogénea y temporal película, que protege 

todas las superficies de las bodegas de carga 

de cualquier clase de productos que llenen. 

La gran ventaja de PRELOAD 300 es que 

forma una barrera en las paredes de las 

bodegas, soluble al agua y que puede ser 

eliminada fácilmente aún utilizando agua fría 

de mar. 

Puede ser utilizado para buques que 

transporten cargas como cemento, sulfuros, 

sal, carbones vegetales o minerales y 

concentrados. 

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS 

 Protege el metal contra cargas corrosivas 

 solución acuosa fácilmente eliminable con 

agua. 

 Inodoro, no tóxico, no oxidante, no 

corrosivo y no inflamable. 

 Forma una delgada película protectora 

temporal 

 Puede ser con seguridad utilizada en toda 

clase de metales y aleaciones 

 No causa efectos sobre gomas, 

compuestos plásticos o sobre pinturas 

 Protege las pinturas contra la penetración  

de la carga. 

 Se acoge a todas las reglamentaciones 

medioambientales 

 Es rentable y fácil de aplicar.  

PROPIEDADES FISICAS 

PRELOAD 300 es un compuesto líquido 

claro, pálido, consistente en aceites y 

preventivos de calidad suprema. 

Apariencia / Color:  Líquido claro y pálido 

Olor:   Ligero a éter 

Gravedad específica: 1.02 gr/cm² a 15ºC 

pH:   6.5-7.0 

Punto de explosión:  No aplicable 

FORMATO 

Garrafa de 30 litros. 

APLICACIÓN E INSTRUCCIONES 

1. Los residuos de cargas previas deben ser 
eliminados antes de aplicar PRELOAD 
300 

2. La pintura de la superficie a tratar debe 
estar reparada antes de utilizar 
PRELOAD 300 

3. Utilizar un equipo adecuado de baja 
presión para pulverizar sobre la superficie 
de la bodega de carga. 

4. Comience la aplicación desde el fondo del 
mamparo y vaya trabajando hacia arriba. 
La boquilla del pulverizador debe 
sostenerse a medio metro de la 
superficie. Lentamente vaya aplicando 
lateralmente por el mamparo. Tras 
completar los lados, aplique al techo del 
tanque. 1 litro de PRELOAD 300 cubrirá 
16-18m² de superficie. 

5. Después de secarse, PRELOAD 300 crea 
un película delgada y temporal sobre la 
superficie de la bodega. Esta película 
rellena los poros de la superficie y al 
mismo tiempo, protege a las pequeñas 
partículas de quedarse atrapadas en 
dichos poros. Deje que la película se 
seque completamente antes de llenar la 
bodega. Dependiendo de la temperatura 
y humedad puede tardar de 1 a 2 horas. 
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6. La temperatura de la bodega de carga no 
debe exceder los 140ºC. 

7. Tras descargar la bodega, la película 
puede quitarse con facilidad incluso con 
agua salada fría. 

 

 

PRECAUCIONES 

A pesar que PRELOAD 300 es seguro, 

puede causar irritación de ojos o de piel si el 

contacto es prolongado. Como precaución, 

debe usarse guantes, gafas y una mascarilla. 

No debe pulverizarse a la piel u ojos. Evítese 

respirar los vapores.

MANEJO Y SEGURIDAD 

MANIPULACIÓN Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.  

SEGURIDAD ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO 

En ojos 
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área 
inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.  

En piel 
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad 
con agua. Busque atención médica.  

Por inhalación 
No respire los vapores o el gas. En caso de inhalación respire aire fresco y 
busque atención médica. En espacios poco ventiladores, vista aparato 
respiratorio adecuado.  

Por Ingestión 
Evite la ingestión. En caso de ingestión consuma una considerable cantidad 
de agua. No induzca el vómito. Busque atención médica.  

EN GENERAL  
Evite derrames, salpicaduras o mala manipulación. Se recomienda llevar ropa 
adecuada antes de usar. 

 
Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo. 
Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o 
a la etiqueta del producto.  
 

MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas 

las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se 

use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar 

insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor. 

Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que 

prevalece es la ficha técnica en inglés. 


