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C-PLATE   
 

REVESTIMIENTO DE COBRE 
 
DESCRIPCIÓN 
C-PLATETM ha sido diseñado para actuar como 
auxiliar en el proceso de enroscado inicial de las 
roscas recién fabricadas, durante el cual se desee 
evitar sustancias químicas cuyo uso representa un 
serio peligro para la salud del personal y para el 
medio ambiente. También puede utilizarse como 
complemento, para brindar protección adicional, en 
superficies que ya han sido recubiertas  
C-PLATE ofrece una cobertura de cobre, durable y 
microdelgada, a superficies maquinadas, ayudando a 
evitar el agarrotamiento durante el proceso de 
enroscado inicial. 
Las micro escamas de cobre se adhieren al acero 
utilizando como medio una resina de silicona térmica 
de alta tecnología, que cura en forma aeróbica y a 
temperatura ambiente en 4 a 6 horas. Si además se le 
aplica calor extra, se logrará una adhesión aún más 
fuerte y durable. 
Una vez curado, C-PLATE forma un acabado durable 
y resistente a la corrosión durante la fase inicial de 
endurecimiento de la conexión roscada. La fina capa 
de cobre constituye un metal de sacrificio que actúa 
para evitar el contacto entre metales cuando se 
soportan altas cargas, las que podrían dañar las 
conexiones roscadas. 

 
VENTAJAS 
 No contiene plomo ni zinc 
 No contiene sustancias que afecten la capa de ozono 
 De evaporación rápida; 
 Evita el agarrotamiento durante el proceso de enroscado 
inicial; 
 Brinda un acabado durable y resistente a la corrosión para 
roscas recién fabricadas; 
 Cobertura de película sólida y resistente, no grasosa. 

 
APLICACIONES 
C-PLATE puede utilizarse en roscas recién 
fabricadas, bridas, tornillos, pernos, clavijas, 
portamechas y conexiones de cañerías. Para obtener 
mejores resultados, las superficies deben estar 
limpias y libres de aceite. 
Cuando se utiliza en conjunción con el compuesto 
para portamechas y barras de sondeo JET-LUBE 
KOPR-KOTE EXTREME, C-PLATE constituye el 
componente principal de un sistema bifase  que evita 
el agarrotamiento en accesorios de perforación de 
acero inoxidable y otros con alto contenido de níquel y 
sin magnesio. 
 

ESPECIFICACIONES 

Color  Fluido cobrizo con olor 
característico del solvente 

Apariencia Micro escamas de cobre en 
suspensión 

Densidad, g/cm3 1,19 

Punto de Inflamación, º C   
    (ASTM D-92) 

 
-20 ºC 

Cobertura típica 
    Aerosol 12 oz 

 
1,55 m2 

 

Dureza de lápiz 
    1 a 24 hs, a temperatura ambiente = 

    3 semanas, a temperatura ambiente = 
    1 hora a 93 ºC = 
    24 hs a 93 ºC = 

 
4B mínimo 
2B mínimo 
3B mínimo 
1H mínimo 

 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

Aerosol de 12 oz (aprox. 337 g) 
 

 
 
Garantía Limitada 
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este 

producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso 

de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus 

componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL 

Argentina S.A., dentro del plazo  de tres días poniendo a su 

disposición el producto supuestamente afectado para su 

verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. 

responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a 

la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el 

comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no 

asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios 

directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente 

establecido que es responsabilidad del comprador conocer la 

finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta 

utilización. 

 


