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IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 

Propiedades y campos de uso: 

Protege las superficies metálicas de la oxidación con el paso del tiempo. 

Es posible pintar con los colores originales, pero solo después de secar la primera capa. Las 

resinas acrílicas contenidas permiten su uso en interiores y exteriores, garantizando la 

resistencia a los agentes atmosféricos. 

La lata de 400 ml cubre un área de 1,5 - 2 m², dependiendo de la naturaleza del sustrato. 

Especificaciones de suministro  :  Lata de hojalata de 15 bar 

Contenido neto:  400 ml  

Aspecto: Lata que contiene líquido a presión  

Color:  Varios  

Olor:  Característico del disolvente  

Densidad a 20 ° C:  0,75 ÷ 0,80 g / ml  

Presión a 20 ° C:  4,0 ± 0,5 bar  

Presión a 50 ° C:  8,0 ± 0,5 bar  

Punto de inflamación:  Inf. 0 ° C  

Ford 4 Copas Viscosidad:  Desde 11.4 "  

Residuo seco en el cilindro:  21.50%  

Tamaño de grano del grindómetro:  De 0 a 2 Micrones  

Brillo - Grado de brillo:  De 25 a 30 Brillo  

Espesor 1 capa:  12 Micrones 

3 capas de espesor:  35 micrones  

Temperatura de resistencia:  100 - 120 ° C 

Tiempos de secado: Secar al   polvo, 10 minutos. Secar al tacto, 20 minutos. Secado profundo, 

24 horas.  Sobre pintable en cualquier momento. Tapa de seguridad patentada a prueba de 

niños. Ficha de referencia de color.  

Etiquetado:

Directiva 2004/42 / CE:  VOC  

Subcategoría:  acabados especiales  

Valor límite VOC:  840 g / Litro  

Contenido efectivo máximo:  640 g / Litro 

Esta información, aunque considera que es fidedigna, debe considerarse como indicativos. Su uso no implica ninguna 
responsabilidad por nuestra parte, incluyendo la violación de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios 
comprobar avanzar la idoneidad del producto para el uso específico. 


