
Removiendo sales solubles 
con HoldTight® 102
Pruebas independientes confirman que 
HoldTight® 102 remueve TODAS las sales (y 
otros contaminantes). Posteriormente, previene 
la corrosión del producto, una simple y obvia 
indicación de que la superficie se encuentra limpia 
y lista para aplicar recubrimientos o pintura. 
Diferente a otros productos que remueven sales, el 
HoldTight® 102 trabaja con TODOS los métodos 
de prueba en campo, ambas pruebas específicas de 
iones y todas las pruebas de sales. Si se trabaja con 
estándares ISO, utiliza la prueba Bresle. Para IMO, 
utiliza Bresle o SaltSmart®; para ASTM o SSPC 
utilice estas pruebas o papel potasio-ferricianuro o 
el método de tubo de Kitigawa. Investigadores del 
Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva 
York (NYCDoT - iniciales en inglés) han concluido 
que el HoldTight® 102 logrará efectivamente cero 
o indetectables niveles de sales.

HoldTight® 102 trabaja 
en concreto también
HoldTight® 102 
limpia concreto, así 
como acero, alumi-
nio, fibra de vidrio, 
y materiales com-
puestos, removi-
endo cualquier con-
taminante. Es tan 
efectivo limpiando 
superficies de con-
creto como en cualquier superficie metálica. Agre-
gando agua y aplicándolo bajo presión, removerá 
contaminantes visibles (aceite, grasa, petróleo, etc.), 
así como no visibles (cloruros, fosfatos, sulfatos, 
nitratos, etc.) de virtualmente cualquier superficie. 
HoldTight® 102 también es utilizado en aplicacio-
nes industriales para remover contaminantes de pu-
entes, tanques de agua, refinerías y diversos equipos, 
así como en otras estructuras de acero y concreto.

Dónde comprar HoldTight® 102

Proveedores de recubrimientos que 
aprueban el uso de HoldTight® 102 
en varios tipos de recubrimientos

Ameron

Carboline

Dampney

Denso

 Hempel

Heresite

Jotun

Lord Elastomers

Plasite

Polibrid 

PPG

Rainbow Coatings

Sherwin Williams

Sigma

Tnemec

Tristar 

Valspar 

Wasser

Esta lista no pretende ser completa o definitiva.  
Es solamente representativa. Consulte su proveedor 

de recubrimientos y/o HoldTight® Solutions Inc. para 
fabricantes o recubrimientos no especificados en  

este listado
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HOLDTIGHT® 102 – REMOVEDOR DE SALES / INHIBIDOR ANTIOXIDANTE

HoldTight® 102 - removedor de sales / inhibidor 
antioxidante es un aditivo que previene la oxidación 
de hierros y aceros cuando se aplican abrasivos húm-
edos y en procesos acuosos de preparación de su-
perficies, así como en procesos en seco de prepara-
ción de superficies. Remueve efectivamente todas 
las sales, incluyendo cloruros, sulfatos, fosfatos, 
nitratos, etc., y otros contaminantes e impurezas, 
incluyendo aceites, grasas y residuos de procesos 
diversos. HoldTight® 102 está aprobado por la gran 
mayoría de los proveedores de recubrimientos para 
ser utilizado con la mayoría de los recubrimientos. 
Diversos estudios sobre las propiedades del ingre-
diente activo en HoldTight® 102 han concluido que 
el material puede ser dispuesto de manera segura en 
cualquiera de los sistemas de drenaje sanitario, ríos, 
lagos o alguna otra forma de descargas acuosas; esto 
sin dañar el ecosistema acuático o poniendo en ries-
go el medio ambiente. Esto fue confirmado, incluso 
cuando el ingrediente activo fue probado a mayores 
niveles de concentración del cual contiene el pro-
ducto HoldTight® 102 en los estantes de estableci-
mientos, y aún a concentraciones dramáticamente 
mayores que las aplicadas en los productos.

¿Cómo trabaja HoldTight® 102?
Toda agua tiene, hasta cierto grado, tensión superfi-
cial: entre más dura sea el agua, mayor será la tensión 
superficial. Esta tensión superficial reduce la habili-
dad del agua para limpiar incluso a bajas presiones (≤ 
5000 PSI) aquellas áreas de ciertas superficies que no 
están completamente expuestas a dichas presiones 
(fisuras, poros o fracturas). Como resultado, esto va 
dejando contaminantes “escondidos” en grietas o fisu-
ras, lo cual puede generar fallas en los recubrimientos.
 HoldTight® 102, con una formulación apro-
piada, simplemente cuando se agrega al agua reduce 
la tensión superficial hasta el punto en que el poder 
inherente de limpieza del agua es maximizado. Esta 
eliminación de tensión superficial por medio del Hold-
Tight® 102 permite efectivamente al  “agua supercar-
gada”  lo que el agua debe hacer: “LAVAR/ELIMI-
NAR” toda la contaminación e impurezas.
 La clave para usar efectivamente HoldTight® 102 
es simplemente diluir correctamente y lavar a presión  
las superficies con lo que denominamos “agua trata-
da”; a mayor presión mejores resultados, sin embargo 
el volumen de agua no debe ser mayor a 1 galón por 
minuto. La alta presión mejora el desempeño del pro-
ducto, pero el alto volumen no ayuda del todo. La may-
oría de los productos de limpieza a presión en estantes 

(de Home Depot o en Lowe’s, por ejemplo) fácilmente 
generan 1500 p.s.i. de presión con un flujo de 1 galón 
por minuto. Productos de limpieza industrial pueden 
utilizarse a muchas más altas presiones, 5,000 p.s.i. o 
más, y son más eficientes. Calentar el agua  podría me-
jorar el desempeño, pero no es esencial.
 ¿Por qué son importantes la presión y el flujo? 
Simplemente porque HoldTight® 102 es un agente de 
limpieza, un surfactante tipo jabón, pero SIN ser jabón, 
no deja residuos y se permite que el producto se evapo-
re con el agua que contiene. Si se logra forzar el agua 
con el HoldTight® 102 dentro del perfil o poros de la 
superficie en cuestión, los resultados serán más favo-
rables. Cuando la superficie está seca, el HoldTight® 
102 se ha evaporado, de esta forma no hay nada que 
remover. Ahora es cuando el producto está listo para 
aplicar la capa del primario (primer) o recubrimiento, 
o inclusive esperar algunos días sin presentarse oxi-
dación.

Y aquí está el valor agregado:
Superficies limpias simplemente no se oxidan rápida-
mente. HoldTight® 102 previene la oxidación no solo 
formando una capa protectora para separar la superfi-
cie del producto del aire y humedad, sino dejando una 
superficie excepcionalmente limpia. Contaminantes 

Características: Benificios:
•  Provee superficies sin corrosión hasta por 
   48 horas.

•  Permite una exposición prolongada de las superficies  
   posterior al lavado o rafagueo por chorro (“blasting”)    
   para ser recubiertas o pintadas. 

•  Remueve todas las sales de la superficie de  
   los productos

•  Superficies limpias previenen la corrosión, y aseguran  
   la adhesión de recubrimientos o pintura.

•  Es soluble en agua •  Amplia aplicación en diversos procesos de lavado y  
   rafagueo por chorro (“Blasting”).

•  Relación de aplicación: 1:50 a 1:250 •  Uso económico.
•  No deja residuos •  No interfiere con recubrimientos subsecuentes.
•  Libre de fosfatos o ácidos •  No contamina, seguro de usar y sin olor.
•  Biodegradable •  Amigable con el medio ambiente.
•  No es inflamable •  Seguro para áreas de trabajo.
•  No es tóxico •  Seguro para operadores / trabajadores.

de cualquier tipo – visibles o “invisibles” – literal-
mente absorben la humedad que se encuentra en el 
aire o ambiente, como esponjas. Siendo claros y ob-
jetivos sobre nuestro producto, el HoldTight® 102 
remueve esos componentes absorbentes de hume-
dad. Debido a que el HoldTight® 102 se evapora con 
el agua en el cual ha sido disuelto, no deja residuos 
como en el caso de algunos otros productos como 
sales o virtualmente todos los “inhibidores”. No re-
suelve el problema, creando otros problemas…

¿Cuándo usar el HoldTight® 102?
•  Posterior a rafagueo por chorro de arena (“sand  
   blasting”) para limpiar y dejar una superficie más  
   limpia que con el uso de aire.
•  Posterior a procesos de ultra alto rafagueo  
   (“blasting”) o lavado con agua para eliminar o  
   limpiar residuos que se depositan del ambiente a  
   las superficies de trabajo.
•  Durante rafagueo/chorreado húmedo abrasivo,  
   posteriormente enjuagar para prevenir posible  
   oxidación de la superficie del producto.
•  Limpiar y remover sales de las superficies de  
   aceros y cemento.
•  Como aditivo para prevenir oxidación durante  
   pruebas hidrostáticas a intercambiadores de calor  
   y calderas
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