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Punto Inflamación ........................... > 45º C

Eliminar restos de óxido o herrumbre mal adherido. Limpiar con disolvente restos de
grasa o suciedad.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA
Brillo ............................................ Mate

Dureza .......................................... Muy Buena

Resistencia a la temperatura .........

Propiedades químicas:

Niebla salina ...........................

Mayor de 500 horas, a 100 ºC

Resistencias:

Resistencia al agua ......................

Superior a 500 horas

110 ºC

Adherencia ................................. > 85 %, método cuadrícula

Propiedades físicas:

Sólidos en volumen .........................

Viscosidad a 20 ºC ...........................

10 m2 / litro, aproximadamente para espesores de 30 a 40 micras

Modo de empleo .............................

ANTIOXIDANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

S/R

12115

Para el imprimado de superficies metálicas, tipo Shop Primer

PRINCIPALES USOS

Imprimación anticorrosiva industrial de rápido secado

COMPOSICION

Preparadas normalmente con repintados en la misma jornada de trabajo

PROPIEDADES

Aspecto ......................................... Líquido sin sedimentaciones

Sólidos en Peso ............................... 76,5 %

Peso específico ...............................

Rápido secado. Repintable a los 20 minutos. Fácil aplicación por pulverización. Buenas características antioxidantes.
Compatible con acabados mono, bi - componentes y productos nitro. Excelente adherencia.

Color ............................................ Rojo inglés

Resinas sintéticas con aditivos de adherencia y pigmentos anticorrosivos.

Carrocerías industriales, maquinaria agrícola, silos, depósitos, estanterias, armarios.

Disolvente ...................................... DISOLSINT

Herramientas ................................. Deben limpiarse periódicamente cada 2 horas de trabajo continuo, y según humedad
ambiente y temperatura, este período debe ser más corto.

1,40 K / Litro

53,6 %

70 seg Copa Ford nº 4

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN
Rendimiento ...................................

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.Almacenado ...................................

Caducidad ...................................... 12 meses.

S/R

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

70 %

Secado  ...................................... Facto: 20 Minutos - Repintado: 2 Horas

ANTIOXIDANTE

12115

TIEMPOS DE SECADO

Envases de 4 y15 litros.
Botes de latón y tapa válvula, convenientemente grapados, señalizados y etiquetados.

Condiciones:

Temperatura ambiente ................

ALMACENADO Y ENVASADO
Forma de suministro ........................

20 ºC

Humedad relativa ........................

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
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- Por su extraordinaria adherencia a la piel, deben protegerse las manos 
mediante el uso de guantes, y las zonas de piel descubiertas, con una 
crema grasa (Nivea o similar).
- Mantengase fuera del alcance de los niños
- Evítese el contacto con la piel
- No tirar los residuos por el desagüe
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados


