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Prolonga y Protege

ADSIL actúa a largo plazo hasta por 5 años, previniendo 

el deterioro en metales y protegiéndolos de efectos 

climáticos. ADSIL es sumamente resistente a la degra-

dación, salinidad, lluvia ácida y sustancias químicas.

ADSIL se aplica en metales logrando grandes beneficios 

y durabilidad que no obtendría

con protecciones convencionales.

TABLA COMPARATIVA
PRESERVA PROLONGA PROTEGE

PROTECCIÓN EN GENERAL

LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS PROTEGIDO CON ADSIL CAPAS CONVENCIONALES

COSTOS

RESUMEN ECONÓMICO
Es una inversión redituable en:
 * Ahorro de mantenimiento
*Prolongación de vida útil de equipos

IMPACTO FINANCIERO

Ahorro en Mantenimiento

Aplicando la capa selladora de ADSIL , ahorrará 

notablemente en costos de mantenimiento, ya 

que PROTEGE de corrosión superficies de metal 

no ferrosas, aleaciones de acero inoxidable, 

aluminio, cobre o bronce.

Elimina la necesidad de pulir constantemente los 

metales, facilita la limpieza y ayuda en la conser-

vación e imagen de sus superficies.

PROTEGE DE LA CORROSIÓN LOS METALES 
NO-FERROSOS COMO SON: ALUMINIO, 

COBRE, LATON, BRONCE
Total protección Protección  parcial  y máximo un año

ALTAMENTE RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Totalmente resistente
No resistente  y por lo mismo degrada la capa 

protectora rapidamente, acelerando la oxidación

MUY APROPIADO PARA PROTEGER LAS 
ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE DE LA 
CORROSIÓN Y LAS MANCHAS METÁLICAS

Total Protección
Deficiente y por corto tiempo ya que se debe 

recubrir y limpiar constantemente

MÁXIMA ADHERENCIA Y PROTECCIÓN A LAS 
PAREDES METÁLICAS NO-FERROSAS

Protección total ya que se adhiere a 
nivel molecular

En 6 meses los óxidos desprenden las capas de 
protección

RESISTENCIA QUÍMICA 
Alta resistencia a los ambientes 
salinos, a derrames de ácidos, 
alcoholes o solventes fuertes

Practicamente No resisten en absoluto

INSTALACIÓN EN EQUIPOS INDUSTRIALES Y/O 
RESIDENCIALES USADOS  Y NUEVOS

Aplicable para ambos. Entre menos 
usado sea el equipo, mejores 

resultados y apariencia

Cada ciclo de limpieza y protección se pierde el 
lustre y brillo devaluando sus equipos entre 10- 12%   

INSTALACIÓN DE CAPA PROTECTORA
Solo personal calificado y certificado 

por ADSIL
Mano de obra no calificada

MEJORA LA APARIENCIA DE BRILLO Y LUSTRE 
EN LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, 

RESIDENCIALES Y DECORATIVOS DE 
METALES NO-FERROSOS

Limpieza contínua que proporciona 
una protección permanente contra el 

deslustre

Su aspecto se torna sucio y se opaca llegandose 
a oxidar en un corto tiempo

ELIMINA LA NECESIDAD DE USAR CERAS 
PARA LUSTRAR

Permanece la apariencia de brillo y 
encerado por mucho tiempo

Se opacan y manchan con el paso del tiempo

SUPERFICIES FACILES DE LIMPIAR Y 
MANTENER

Solo con agua o paño húmedo  y  sin 
solventes

Se usan químicos agresivo y lijas

REPELENCIA AL AGUA Totalmente Hidrofóbico Ligeramente Hidrofóbico

COSTO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Mínimo, casi nulo
De dificil limpieza, progresivamente más costoso 
tanto en mano de obra como materiales y tiempo

VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, 
RESIDENCIALES Y DECORATIVOS

Prolongada, dado que se nulifica la 
corrosión

Ciclos de vida muy cortos

TIEMPO MUERTO POR MANTENIMIENTO
No hay paros para corrosión durante 

toda su vida útil
Consume mucho tiempo y en cada ciclo 

subsecuente es progresivamente más caro

Costos onerosos progresivos a medida que los 
equipos envejecen

Contínuo mantenimiento para dar vida a los equipos 
Disminuyen las utilidades
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