
 

IMPRIMACIÓN MULTIUSOS 
ANTIOXIDANTE  
AL AGUA 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Imprimación  multiusos al agua. Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies 
metálicas, hierros, aceros, galvanizado, etc. Gran eficacia anticorrosiva. Respetuosa con 
el medio ambiente. Baja emisión de VOC a la atmósfera.   

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Pintura. Selladora, liso, semimate. 
- Color: Blanco, Rojo, Azul, Verde, Gris, Negro, Naranja. 
 - Ligante: Resinas Pliotec Trademark Of. ELIOKEM. 
- Pigmento: Bióxido de titanio rutilo producido vía cloruro. 
- PH entre 7 y 10. 
- Densidad: .1.2± 0.05 Kg. /l. 
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r .p.m., spin 5): 10000 a 15000 cp. 
- Rendimiento: De 6 a 10 m2/ por litro según soporte.  
- Secado:  A las 2 horas está seco al tacto. 

A las 24 horas ha secado para el repintado. 
 

OTRAS PROPIEDADES 
 

-Pintura ideal para interiores – exteriores donde se requiera una baja emisión de 
VOC a la atmósfera muy respetuosa con el medio ambiente. 

-Preparación mínima del soporte  
-Aplicación en toda condición climática. 
-Adherencia inigualable. 
-Aspecto duradero en el tiempo. 

 
USOS RECOMENDADOS 

 
Imprimación  para exterior e interior. 
Ideal para soportes difíciles  como puede ser: plástico, galvanizado, aluminio, 

madera etc... 
Recomendado para trabajos de puertas, ventanas, carteles y cualquier tipo de 

soporte en base galvanizado y aluminio. 
 



 

 
 

 

MODO DE EMPLEO 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Las superficies con pintura en buen estado o soportes nuevos deben limpiarse de 

polvo o cualquier otro tipo de suciedad. 
De las superficies en mal estado se eliminarán los desconchados, partes sueltas, 

etc. 

 
APLICACIÓN 

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Para una primera mano se diluirá en un 15-20 % con agua. 
La segunda mano repintado a las 6 horas, rebajado a un 5% con agua. 
Se aplicará a brocha, rodillo o pistola. 
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua  inmediatamente después de su uso. 

 
 

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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