LA SOLUCIÓN LINDBLAD PRESENTA:

PRODUCTOS MAD.

(DEFENSA DE ARMADURA MARINA)
Armadura MAD:

•

Específicamente diseñado para restaurar, renovar y extender la vida útil de los activos para
instalaciones y propiedades que operan en las condiciones más duras (Artic, Tropical & Marine). La
aplicación de este recubrimiento durante la construcción y / o las renovaciones puede ayudar
significativamente a reducir los costos de mantenimiento futuros, ya que el recubrimiento protegerá el
99% de todos los sustratos durante mucho tiempo. MAD Armor es a base de agua, resistente al moho
y hongos, resistente a los ácidos, a la corrosión, muy bajo en VOC, a prueba de agua, barrera de
vapor, no tóxico y retardante de llama. El recubrimiento MAD tiene un 100% de alargamiento y una
resistencia a la tracción de 1500 PSI.

Tiburón MAD:

•

Capa superior para pisos que utilizan un grano patentado para crear una superficie antideslizante
para resistir años de protección contra el tráfico pesado, todos los entornos, productos químicos,
ácidos, ataques industriales y marinos, moho y hongos, prevención de la corrosión, muy bajo VOC,
impermeable, vapor. barrera, no tóxico y retardante de llama. MAD Shark tiene 15,000 PSI de
resistencia a la tracción. MAD Shark puede restaurar y mejorar en gran medida los pisos, así como
reducir los costos generales de mantenimiento. MAD Shark tiene una resistencia superior y no se
agrieta ni se desvanece debido a la tecnología de recubrimiento subyacente y su capacidad de
flexión. MAD Shark también se puede lijar en una superficie fina y lisa.

PRODUCTOS MAD.

(DEFENSA DE ARMADURA MARINA)
Fibra MAD:

•

Utiliza fibra y fórmula micronizadas patentadas como relleno para grietas, agujeros,
hendiduras o defectos superficiales más grandes. Fuerza de tensión de 18,000 PSI y
alargamiento mínimo.

Bono MAD:

•

Agente adhesivo e imprimador avanzado a base de agua utilizado para recubrir
sustratos porosos antes de la aplicación del recubrimiento MAD.

Limpiador MAD:

•

Para mantener las superficies de recubrimiento MAD, MAD Cleaner se desarrolló en
2019 como un exfoliante líquido a base de agua para proporcionar manilalets y
limpieza fáciles.

SOBRE LOS PRODUCTOS MAD! MAD (DEFENSA DE ARMADURA MARINA)
Los productos MAD están diseñados como un revestimiento industrial de grado marino para
reducción de calor, impermeabilización, protección contra la corrosión y más:

•
•
•
•

Protección y extensión de la vida a largo plazo.
Reducción del costo de mantenimiento e instalaciones
Reducción de costos de energía.
Aplicación en el 99% de todos los sustratos.

Características generales del recubrimiento MAD:

•
•
•
•
•
•
•
•

Todo el recubrimiento verde a base de agua
49 años fabricando en EE. UU.
Envíos a todo el mundo (incluido el flete aéreo)
Protección de activos a largo plazo
Resistente al fuego
Componente individual
Se puede hacer cualquier color de la tabla RAL K7
El método de aplicación es: sumergido / cepillado / enrollado / rociado

Evaluación ambiental
•

Todas las materias primas utilizadas para la fabricación de productos MAD son
ecológicas y reciclables, MAD es un producto a base de agua que supera los límites de
ser una empresa totalmente ecológica.

•

El 9 de junio de 2017 se realizó una evaluación ambiental para cumplir con los
estándares de la ONU (Naciones Unidas), para productos Mad que se utilizarán en
África para proyectos de desarrollo.

•

La fabricación y aplicación de cualquier producto MAD no representa un riesgo
significativo de introducir contaminantes en el medio ambiente. (Fuente de agua y vida
silvestre)

Resistente al fuego
•

Los productos MAD tienen una clasificación de resistencia al fuego ABS e IMO (FPT
Vode Parte 5) El rendimiento de inflamabilidad de los productos MAD superó los
criterios para revestimientos de pisos y revestimientos de cubiertas primarias. Los
productos MAD están expuestos a calor y llamas extremas, el recubrimiento no se
incendia, sino que simplemente se desgasta y no causa humo tóxico.

•

Los productos MAD funcionarán hasta una temperatura de + 200F / +93 Celsius.

Anti UV (iluminación ultravioleta)
•

Los productos MAD protegen los sustratos y materiales de la luz
ultravioleta. La exposición al sol en forma de ampollas (iluminación
ultravioleta) es un elemento corrosivo fuerte, la fórmula definitiva de
los productos MAD está diseñada para controlar la iluminación UV y
otros elementos para obtener grandes longitudes. El blanco es el
color de protección superior debido a los atributos de reflectividad
masiva, pero todos los demás colores duran más de 10 años antes
de que el color comience a desvanecerse, pero aún así brinda una
gran protección.

Bajo VOC 2% (Compuestos Orgánicos Volátiles)
•

Los productos MAD tienen un bajo VOC; 2%

•

Los VOS son productos químicos orgánicos que tienen una alta
presión de vapor a temperatura ambiente y son seguros de usar sin
equipo de protección. Los productos MAD tienen un olor sutil a
pintura de látex.

Solicitud.
• Aplicación en el 99% de todos los sustratos: acero, aluminio, vidrio, hormigón,
azulejos, madera, lona, fibra de vidrio, espuma, textil, plástico (con adhesivo
plástico), etc.

• El método de aplicación es más potente: sumergido / cepillado / enrollado /
rociado

• La superficie debe estar limpia, seca y estable.
Retorno de la inversión (ROI).
¡Los productos MAD tienen un factor de ROI!
Se aplica la conservación a largo plazo de cualquier producto MAD substral.
- ¡Casi todo lo que quieras proteger durante mucho tiempo!

Ahorrará en:

•
•
•
•

Costos de aplicación y mantenimiento
Instalaciones y costos de reparación
Electricidad y costos de calefacción
Costos de enfriamiento y limpieza

MAD Armor es nieve y hielo Advoidant!
MAD Armor tiene muy poca fricción y no permite que la nieve y el hielo se peguen.
Ciclo completo de congelación y descongelación. Los productos MAD funcionan bien
hasta - 73 Celsius.

¡Antiincrustante!
El ensuciamiento es un fenómeno de crecimiento superficial no deseado (percebes y
otros organismos marinos) en un componente, sistema o sustrato. (Parte inferior del
casco de una embarcación)
MAD Armor es Anti-Fouling y se puede usar para recubrir sustratos bajo el agua. Esto
no facilita el crecimiento o la fijación de cuerpos extraños al sustrato recubierto con
productos MAD. - Las áreas sumergidas necesitan una combinación especial con MAD
Shark y MAD Armor. MAD Armor tiene muy poca fricción y es muy resbaladizo.
(Probado en un Jetski, aumento de la velocidad de 5 nudos, 7%).

Aplicaciones ideales:
Cascos, equipos, hardware, sensores, sonares, boya,
Piscinas, cuerdas, alambres, cadenas, tuberías y taladros de petróleo.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS
PRODUCTOS MAD?

Celda Cerrada

El recubrimiento es CÉLULA CERRADA, lo que significa
que no respira y permite que el aire / gas o líquido
penetre y toque la superficie recubierta con productos
MAD.
El problema es: Todos los demás productos de pintura
son CÉLULAS ABIERTAS y se deteriorarán en un
período de tiempo más corto.
CÉLULA ABIERTA, lo que significa que los líquidos,
gases y toxinas penetrarán lentamente a través de la
pintura / revestimiento mucho más rápido.

Célula abierta

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN.

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO.

DETALLES DEL PRODUCTO.

¿QUIÉN USA LOS PRODUCTOS MAD HOY?

Esta fue una breve presentación que tuvimos el placer de presentarle, si
desea obtener información más detallada sobre estos fantásticos productos,
así que no dude en contactarnos.
Podemos proporcionarle todo tipo de datos e información sobre estos
increíbles productos MAD.
Muchas gracias.
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