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DESCRIPCIÓN 

 Es una imprimación anticorrosiva a base de epoxi poliamida de dos componentes, con 
excelente adherencia mecánica, gran adherencia a todo tipo de galvanizados y secado 
ultrarrápido. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Aspecto:   Semi-satinado 
- Color:    Negro 
- Peso especifico:  1,35 ± 0,05 
- Proporción Mezcla:  4:1 (volumen) 
- Vida útil mezcla:  12 Horas 
- Viscosidad:   5-7 poises 
- Sólidos en volumen:   42% 
- Espesor recomendado:  30 micras 
- Rendimiento Teórico:  12-14 m²/Lt. 
- Temperatura máxima continuo: 110 ºC 
Secado 20º C/70% HR. 
 Tacto: 5 Minutos 
 Total: 4 Horas 
 Repintado: 10 Horas. 
 

 

UTILIZACION Y PROPIEDADES 
 
UTILIZACION: Muy adecuada para la protección de superficies de hierro y acero 
chorreado a grado  2 ½, galvanizados, P.V.C., cristal, aluminio, etc. Se puede repintar 
con cualquier sistema de pintado en plantas industriales y puertos, así como 
conducciones, puentes, contenedores, exteriores de depósitos, etc. 
PROPIEDADES: Los pigmentos utilizados, presenta una solubilidad controlada con 
excelente capacidad inhibidora de la corrosión. De esta forma la Imprimación libera los 
iones pasivantes limitadamente sin provocar presiones osmóticas. Presenta un amplio 
intervalo de repintado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MODO DE EMPLEO - APLICACION 

  

 PLICACIÓN:  
 Aplicación a brocha, rodillo, pistola aerografica, air-less. La Dilución s i fuera necesaria, se 

haría con nuestro Disolvente Epoxi. Limpiar inmediatamente después del uso todo e l equipo con 
 nuestro Disolvente. 

 
PREPARACION DE SUPERFICIES:  
ACERO: Con exposición en ambiente moderado Limpieza al grado Sa 2½. Con 
exposición en ambientes con fuerte condensación o ambiente agresivo, limpieza 
mediante chorro de arena al grado Sa 2½. 
SUPERFICIES GALVANIZADAS: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. 
Cualquier producto de la corrosión de l z inc presente debe ser eliminado mediante 
lavado con agua a presión o frotando con agua. Si la superficie va a estar sumergida o 
expuesta a severa condensación, se debe preparar mediante un chorreado y lavado 
con agua para asegurarse de la e liminación de las sales solubles de zinc. 
 

 
 

OBSERVACIONES 
  
 La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 
heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto 

de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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