Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

SHOP PRIMER
IMPRIMACIÓN FOSFATANTE
DESCRIPCIÓN
Imprimación promotora de adherencia anticorrosiva y antioxidante de un componente a base de polivinil butiral.

USO RECOMENDADO
Cajas de camiones de poliéster de difícil adherencia... Carpintería y depósitos metálicos, estructuras y en general
cualquier pieza que deba permanecer en ambientes húmedos y corrosivos.
Es adecuado y en algunos casos imprescindible para obtener buena adherencia sobre superficies de aluminio,
hierro galvanizado, cobre, latón, cinc etc.
También se emplea en obra para la protección temporal del hierro, después del chorro de arena o lijado, con el fin
e mantenerlo en el grado de limpieza inicial.

PROPIEDADES
Debido a su carácter ácido le permite atacar la superficie ya sea poliester o metal, con objeto de hacer un puente
de anclaje entre el hierro y los pigmentos, formando sales complejas totalmente adherentes.
Buena adherencia sobre superficies muy lisas.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso específico

Semimate
Blanco : 1,15 gr/cc
Negro : 1,06 gr/cc
Rojo; 1,16 gr/cc

Materia no volátil

Blanco 36%
Rojo; 37%
Negro 38%
MAPER DS – PRIMER
20 minutos aproximadamente
8 hr. aproximadamente
12 hr. aproximadamente
20 – 30 micras
10 – 12m2/l
blanco, negro, gris, rojo ingles,
750 ml. 4 l. 20 l. 20Kg
6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco
y a temperatura entre 5 y 25º C.

Diluyente
Secad al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento
Color
Envasado
Caducidad

APLICACIÓN
Brocha o pistola.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas. En el
caso de galvanizados es muy importante que el soporte este convenientemente desengrasado.
En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte.
Para la aplicación a pistola diluir con nuestro DS – SHOP PRIMER.
Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604

