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DESCRIPCIÓN: Sistema epoxídico de dos componentes curado con 
aducto epoxídico. Resistente a la abrasión y 
diferentes esfuerzos mecánicos. Resiste así mismo 
las  salpicaduras de gasolina, aceites minerales, 
vegetales y animales, pero no las soluciones ácidas y 
oxidantes. 

 
 
FINALIDAD: Se utiliza para asegurar una perfecta adherencia 

entre el sustrato y el esmalte de acabado. Se debe 
realizar del orden de 65-70 micras. 

 
 
ACABADO:   Mate. 
 
 
RELACIÓN MEZCLA: 4 / 1  (4 partes IMPRIMACIÓN EPOXI mas 1 parte 

CATALIZADOR EPOXI). 
 
 
DILUCIÓN: DISOLVENTE EPOXI (Un 5% para brocha o rodillo 

y 10-15% para aplicar a pistola, datos orientativos). 
 
 
SECADO AL TACTO: 3 - 4 horas a 20 ºC. 
 
 
SOLIDOS:   60 - 65 % en sólidos. 
 
 
DENSIDAD:   1.3 - 1.4 Kg / Litro. 
 
 
POT-LIFE:   Superior a las 4 horas a 20 ºC. 
 
 
 
 
     

RENDIMIENTO:  6 - 8 m2  / Litro a 40 micras. 
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REPINTADO:  Mínimo 6 horas. 
 
 
 
 
MÉTODO DE APLICACÓN: Pistola aerográfica, pistola sin aire, brocha y 

rodillo. 
 
 
INSTRUCCIONES  
DE USO:  Preparación del soporte: 

Acero: 
Chorreado de arena a grado SA 21/2 o limpieza 
manual profunda a grado ST3. 
Limpiar de polvo y asegurarse que la superficie está 
totalmente seca. 
Acero galvanizado y aleaciones ligeras: 
Desengrasar cuidadosamente con disolventes 
adecuados o soluciones alcalinas y efectuar un ligero 
lijado. Asegurarse que la superficie está totalmente 
seca. 
Superficies pintadas: 
Como segunda capa sobre superficies ya pintadas 
con otros sistemas epoxi o poliuretanos. Aplicar con 
un máximo de intervalo entre capas de 48 horas, 
sobre superficies totalmente limpias, secas y 
previamente acondicionadas con un lijado suave. 
Es aconsejable preparar la pintura justa para una 
jornada de trabajo, y homogeneizar perfectamente la 
mezcla de la base con el catalizador, mediante una 
adecuada agitación. La temperatura ambiente, 
deberá ser al menos de 15º centígrados, y la de la 
superficie al menos de 3º por encima del punto del 
rocío. Para temperaturas ambientales más frías o 
elevada humedad, se deberá utilizar un catalizador 
especial que se proporcionará bajo demanda. 

 
CURADO FINAL:  Siete días. 
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ALMACENAMIENTO: En lugares protegidos del calor y herméticamente 
cerrados. 

 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE 
APLICACIÓN: Aplicar solamente  sobre superficies limpias y secas 

cuya temperatura se encuentre por encima del punto 
del rocío para evitar condensaciones. En espacios 
cerrados debe facilitarse  adecuada ventilación y 
secaje. 

 
 
 
 


