
El Coppercoat puede ser aplicado con éxito a
prácticamente todos los barcos,
independientemente del tamaño y su uso, por lo
que se vende tanto para el sector de recreo como
para el comercial. Mientras que los barcos de fibra
de vidrio no requieren una imprimación previa, los
barcos de madera, acero y ferrocemento
necesitan una imprimación apropiada.

Especialmente diseñado para una aplicación
sencilla, este recubrimiento no tóxico y libre de
disolvente debe ser mezclado cuidadosamente -un
envase cada vez- y aplicarse de manera sencilla
con rodillo o pistola a la superficie previamente
preparada. Un tratamiento completo se consigue
normalmente con cuatro capas finas, aplicadas en
un solo día (se aplica cada capa cuando la anterior
esta todavía un poco húmeda y pegajosa)

AMC ofrece una gama completa de
imprimaciones para todas las superficies,
permitiendo que se aplique el Coppercoat sobre
hierro, acero, aluminio, ferrocemento y madera.
También puede ser incorporado a programas de
tratamiento contra la ósmosis de los barcos de
fibra. Contacte con AMC para obtener más
detalles y comentar sus necesidades particulares.

Gratis el
DVD de
demostración

Para ver los detalles completos de la aplicación y
una amplia información técnica, por favor,
consulte el DVD de la aplicación “paso a paso”.

Applicación

“Estoy encantado con
Coppercoat después de nueve
temporadas de una protección
tan efectiva; un producto
fantástico” 

Sr Smith
Walton, Essex

“Mi tratamiento de Coppercoat
de hace más de seis años ha
funcionado muy bien. Mis amigos
están muy impresionados y
varios han seguido mi ejemplo”  

Sr. Fernández
Gibraltar

“El Coppercoat es
prácticamente el mismo que
cuando se aplicó en 1995; nos
ha ahorrado una pequeña
fortuna” 

Sr Standish
Sta. Lucía, Caribbean

“Comienza un período
de prueba en los Paises
Bajos” 

Revista Waterkampioen
Febrero 2005

Coppercoat puede aplicarse a barcos de prácticamente todos los tipos de materiales, incluyendo (de izquierda a derecha) fibra de vidrio (1994), acero (1994), aluminio
(1994) y madera (1992)

DE PRESTIGIO MUNDIAL

Cantidad de
producto 
Para concretar la cantidad de Coppercoat necesario, se
puede hacer un cálculo sencillo del área del casco
(obra viva) multiplicando la eslora de flotación por la
suma de la manga y el calado.

Entonces, dependiendo del tipo de barco, se aplica un
factor de corrección: a barcos de carena llena, como
los de motor o de desplazamiento, o yates de quilla
corrida, no se le aplica ningún factor; en barcos de
carena media, como por ejemplo los que usan
apéndice en la quilla, o quillas finas, se multiplica por
0,75; mientras que para cascos de carena ligera, como
los que usan quillas con aletas, se multiplica por 0,6. Si
el cálculo se hace en pies, se multiplica el resultado por
0,093 para convertirlo a metros cuadrados. 

Teniendo en cuenta que COPPERCOAT tiene una
cobertura efectiva de 4 metros cuadrados por litro,
para un tratamiento completo con todas las capas
necesarias, el resultado anterior se divide por 4 para
calcular cuantos litros se necesitan; por ejemplo:
Ejemplo 1
Barco: Barco de motor de 34 pies.
Línea de flotación: 30 pies.
Manga: 12 pies.
Calado: 2 pies
Cálculo: 30 x (12 + 2) = 420 ft2 x 0,093

= 39,06 m2 ÷ 4 = 9,76 litros
Material necesario: 10 litros

Ejemplo 2
Barco: Velero de 30 pies.
Línea de flotación: 26 pies.
Manga: 11 pies.
Calado: 5 pies
Cálculo: 26 x (11 + 5) x 0,6

= 249 ft2 x 0,093
= 23,21 m2 ÷ 4 = 5,80 litros

Material necesario: 6 litros

Lo ideal es conocer directamente los m2 de
superficie de la obra viva para dividirlos por 4 y
saber así la cantidad de material necesario.

Listo para la botadura
Después de que se ha aplicado el
tratamiento completo, el recubrimiento se
observa altamente rico en cobre.

Segunda, tercera y cuarta mano
A medida que la capa de Coppercoat se va
haciendo más gruesa, el gelcoat se va viendo
menos visible.

Primera mano
El gelcoat es claramente visible a través de la
primera mano fina del tratamiento.

ANTI-INCRUSTANTE
PARA MUCHAS  TEMPORADAS

10
+

AÑOS DE
DURACIÓN

“Oystercatcher XXV” 72 pies
2006 Semana Rolex de Vela en Antigua – Ganador en la Clase I de Crucero
2005 Regata RORC del Mar del Norte – Ganador de la Clase Supero Cero
2005 EAORA Copa Pattinson – Ganador Clase Uno
2005 RYS Regata Rolex alrededor de la Isla de Wight – Ganador (División de
Crucero “Performance”)

Queche de madera de 36 pies de 1965 – Bora Bora
“He estado usando Coppercoat durante 3 años sin problemas. He
navegado desde Francia hasta Tahiti” Matthieu Fleury (2006)

Yate Sunseeker de 82 pies – Salón
Náutico de Dusseldorf 2006
“Después de dos años y medio en el
Mediterráneo el barco salió impecable”
Richard Weaver (Marine Finishers Ltd.,
aplicador de Coppercoat autorizado en
Sunseeker Internacional Ltd.)

RENDIMIENTO EN REGATA…
PRESENCIA EN TODO EL MUNDO

P
ho

to
 c

ou
rt

es
y 

of
 O

ys
te

r 
M

ar
in

e 
Lt

d.

IMPORTADOR:

AGUIRRE SERVEIS NAUTICS
WWW.SERVICIOSNAUTICOS.NET

EMAIL: INFO@SERVICIOSNAUTICOS.NET
+34654873516



Megayate de acero de 190 pies. 2005

Anti-incrustante de más
de 10 años de duración

Testimonios

Desarrollado en los años 80 y disponible para el
público desde 1991, COPPERCOAT es
posiblemente el anti-incrustante más resistente
y de mayor duración disponible en el mercado.
Este duro recubrimiento de resina de epoxi
mezclado con altas densidades de cobre, está
protegiendo con éxito a miles de barcos en
todo el mundo, ahorrando a los propietarios el
tiempo y los costes de aplicar un nuevo
anitfouling cada año.

Lanzado primero al mercado con el nombre de
Copperbot de C-Defence Int. Ltd, desde 1998
este revolucionario recubrimiento ha sido
producido y comercializado en exclusiva por
Aquarius Marine Coatings Ltd (AMC), con el
nombre de COPPERCOAT.

Actualmente Coppercoat ha podido demostrar
que tiene una duración de más de 10 años y ha
conseguido una continua progresión en sus
cifras de ventas desde que fue lanzado en 1991.
Ningún otro antiincrustante de epoxi con base
de cobre tiene el envidiable historial del
COPPERCOAT.

Desde que se prohibieron los derivados del
estaño, el cobre se ha convertido en el
elemento metálico más popular en los anti-
incrustantes modernos. De todos modos, sólo
Coppercoat usa cobre con el 99% de pureza.
Esto, no solo garantiza la máxima producción
del óxido cuproso, el potente agente anti-
incrustante, sino que también facilita el ritmo
correcto de degeneración y exposición del
cobre. Las pruebas muestran que los productos
que usan cobre de menor pureza, o aleaciones
más débiles como el niquel-cobre, reducen su
rendimiento como anti-incrustante de forma
considerable, como resultado inevitable de un
ritmo menor de emisión, y por tanto, de una
menor producción de óxido cuproso activo.

Cuando seca, el contenido medio de cobre puro
en el Coppercoat actual es de alrededor del 83%
en peso, haciendo de él el anti-incrustante más
eficaz y rico en cobre a disposición del público.

Es esta combinación única de cobre puro – en
su cantidad y en el tamaño tan pequeño de las
partículas – la que permite al Coppercoat la
creación y exposición de más óxido cuproso
activo contra las partículas vivas del mar que
ningún otro producto comparable. Por
consiguiente, el comprobado rendimiento de
larga duración del Coppercoat no tiene rival,
como así lo demuestran los muchísimos clientes
disfrutando de su undécima, duodécima o
incluso decimotercera temporada de
protección.

El producto Resistencia y
rendimiento

El Coppercoat es la combinación de una resina de
epoxi especialmente diseñada sin disolventes y de
cobre de gran pureza (99%). A cada litro de resina
se le echan 2 Kg de polvo de cobre en gránulos
ultra finos – el máximo permitido por la ley –
convirtiendo al Coppercoat en el anti-incrustante
con base de cobre más resistente del mercado. De
hecho, ningún otro anti-incrustante ataca más
activamente a las incrustaciones vivas no deseadas
que el Coppercoat.

Catalogado como sin desgaste o erosión (NON-
LEACHING) por su bajísimo nivel de pérdida, este
recubrimiento tremendamente efectivo está
considerado más respetuoso con su entorno que
sus competidores (que van mermando), mientras
Coppercoat continúa impidiendo el crecimiento de
incrustaciones año tras año. ¡Es más, si se aplica
correctamente, el tratamiento evita el crecimiento
de algas y caracolillo durante diez años o más!
El tratamiento completo con Coppercoat ha sido
probado y aceptado por el “Health and Safety
Executive” del Reino Unido para su utilización
como anti-incrustante marino, de acuerdo a las
leyes del propio Reino Unido y de la Unión
Europea., que le ha otorgado el Certificado Nº
7532, habiendo sido aprobado su uso tanto por
profesionales del sector como por el público en
general. Además Coppercoat cumple totalmente
con la resolución MEPC102 (48) de la
Organización Marítima Internacional (OMI)
actualmente en vigor (2001).

Cómo funciona

En inmersión en el agua de mar, ésta ataca el
polvo de cobre puro que está expuesto,
provocando la formación de óxido cuproso. Este
agente anti-incrustante altamente eficaz impide el
crecimiento hasta que la superficie se degrada
formando hidrocloruro de cobre. Esta forma final
del cobre es altamente inestable y es arrastrada
por el movimiento del barco, de ese modo se
elimina el limo acumulado o cualquier otro
sedimento. Este proceso deja automáticamente al
descubierto una superficie rica en cobre, de
forma que el procedimiento comienza de nuevo.
Con una media de espesor de 250 micras de
Coppercoat aplicado en el tratamiento, y una
corrosión típica de menos de 10 micras al año, es
fácil darse cuenta por qué el Coppercoat puede
ofrecer una protección tan larga y eficaz. 

Además, las cualidades impermeabilizantes
intrínsecas del epoxi aseguran que un
tratamiento con Coppercoat ayudará a prevenir
la ósmosis en las embarcaciones de fibra, y en
los barcos de acero ofrece una protección extra
contra la corrosión. Con la resina de epoxi
transportando de forma aislada cada esfera de
cobre, el recubrimiento es inerte y no
conductor. Consecuentemente, Coppercoat no
provoca problemas de electrólisis o deterioro
catódico en embarcaciones de acero o aluminio.
Eso sí, los ánodos de sacrificio deben instalarse
de la forma habitual.

Coppercoat es la elección obvia para los
propietarios que buscan aumentar el
rendimiento de su antiincrustante y reducir
costes, basándose en:

RENDIMIENTO EXTRA. La combinación de un
alto contenido de cobre con una mezcla única
de biocidas que respetan el medio ambiente
marino, asegura un casco limpio y unos
porcentajes extremadamente bajos de
incrustaciones. Aún más, el nivel de acabado
que da la resina de epoxi ayuda a conseguir la
superficie más lisa posible, garantizando así el
incremento en el rendimiento del barco. Los
propietarios de yates a motor nos comentan
que alcanzan más velocidad con menos
revoluciones, lo que significa una reducción del
consumo y un menor desgaste del motor.

Para el acabado final, los regatistas profesionales
pueden además pulir la superficie – tal y como
han hecho los participantes en acontecimientos
tales como la Vendee-Globe, el Rally de los Alisios
y la Chay Blythe (cruce del Atlántico a remo)

DURACIÓN EXTRA. Con un nivel tan bajo de
desgaste (LEACH) el Coppercoat funciona a
pleno rendimiento durante muchos años y no sólo
una temporada como las pinturas tradicionales.
De hecho, Coppercoat es actualmente el único
anti-incrustante disponible que ha demostrado
proteger los cascos de las incrustaciones al menos
durante 10 temporadas consecutivas.

POCO MANTENIMIENTO. Coppercoat acaba
con la molesta y cara rutina anual de limpiar y
repintar el casco del barco. Simplemente al
limpiarlo con agua a presión –normalmente una
vez al año cuando se saca el barco para
mantenimiento de rutina– basta para eliminar
cualquier resto de limo que haya en el casco.

Las ventajas

“Aplicaron Coppercoat a mi barco hace
más de ocho años. El recubrimiento se
ha comportado bien, sin pérdida de sus
propiedades anti-incrustantes. Una
limpieza a presión cuando levantamos el
barco es suficiente para eliminar el limo
formado.”

Mr Mitchell
Aberdeen, Scotland

“Después de haber aplicado el
Coppercoat en 1994, estoy
encantado con lo limpio que está el
casco después de 10 años.” 

Mr Evans
Newark, Nottingham

“Como antiincrustante, estamos
especialmente impresionados del
rendimiento de Coppercoat con el
paso de los años y nos gustaría
recomendarlo con toda confianza.”

Revista Yachting Monthly,
después de 8 años de pruebas

(2001)

“Tras nueve años de uso
intenso, ahora volvería a
aplicar otra vez este
fantástico producto” 

Sr Rowe
New Plymouth, 

New Zealand

“Desde que apliqué el Coppercoat
he estado encantado con su
rendimiento. Se han acumulado
muchas menos algas y caracolillo
que en los años anteriores, y lo que
ha aparecido, es fácil de eliminar.” 

Revista Sailing Today (2002)

“Ya es hora de considerar si un anti-
incrustante sin merma y de larga
duración podría ser la respuesta a
nuestros problemas de anti-
incrustante, tanto en el aspecto
económico como en el
medioambiental”  

Revista Captains Log (2002)

“La principal ventaja de Coppercoat es que tiene
menos mantenimiento que los anti-incrustantes
normales, y los propietarios que están en el
Mediterráneo nos han dicho que necesitan sacar
menos el barco del agua. Los del Caribe nos han
dicho que sus cascos permanecen limpios
durante mucho más tiempo” 

Jake Kavanagh,
Revista Practical Boat Owner (2006)

“Gracias por atenderme así, es mi
tercer barco con Copeercoat en
nueve años. Da gusto hacer
negocios con ustedes.”  

Mr Banham
London, UK

“Es el anti-incrustante más eficaz
que he usado, incluso ahora que está
en su séptima temporada. Teniendo
en cuenta lo económico que es, no
entiendo como no todo el mundo
usa Coppercoat.” 

Mr Kendjian
Cannes, France 

1 2 3

Prueba de inmersión continua durante 3
años en Poole, Reino Unido

1. Anti-incrustante convencional,
líder en Estados Unidos

2. COPPERCOAT

3. Anti-incrustante convencional,
líder en el Reino Unido

Yate a motor de 55 pies.
Puerto de Chichester, 1998

Lanzamiento del
producto en el Reino Unido

AMC se encarga
de la producción

Se nombra el décimo
distribuidor a nivel mundial

Celebración del
décimo aniversario

Apertura del nuevo
almacén de distribución

Velero de fibra de 36 pies.
Puerto de Portsmouth, 1995

Yate a motor de 65 pies.
España, 2001

Barco de Práctico de 40 pies de fibra.
Puerto de Poole, 1994

Uso comercial en generadores eléctricos
de fibra y acero que aprovechan las
corrientes de marea. Canal de Bristol, 2002

1993 Coppercoat recien aplicado.

Barco a motor de 28 piés, Dorset (Reino Unido). Velero de 28 pies

2003 Casco totalmente limpio en su 10°
aniversario.

2005 Coppercoat todavía funcionando
después de 12 años de inmersión continua.

Atención: el COPPERCOAT está activo y
se oxida con el paso del tiempo, pasando
del color marrón al verde.

Atención: COPPERCOAT está activo y se
oxida con el paso del tiempo, pasando del
color marrón al verde.

Superyate de acero de 120 pies.
Italia, 2003

Yate a motor Sunseeker de 63 pies de fibra.
Omán, 1997

Evolución de Coppercoat El Coppercoat se usa para:

1993 Coppercoat aplicado

2003 Coppercoat todavía efectivo

1994 “Tengo que decir lo contento
que estoy con cómo está
respondiendo el tratamiento”

2003 “Estoy encantado con Coppercoat;
ahora está en su décima temporada”

Sr. Giles, Dorset, UK

 


