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DESCRIPCIÓN
Imprimación epoxi a dos componentes, con magnífica adherencia sobre el hierro,
madera y soportes minerales.
CAMPO DE APLICACIÓN
Puede aplicarse sobre hierro, acero inoxidable, diversas aleaciones, galvanizados y
también sobre yeso y ciertas materias plásticas.
Se utiliza como capa de fondo en la construcción mecánica, maquinaria y también
sobre paredes y plafones para conseguir una mejor adherencia de todo el sistema.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1 kg
- 4 kg

CARACTERÍSTICAS
Color: Blanco
Peso específico: 1,400 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: 12 meses en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas: 12 horas aprox.
Punto de inflamación: > 21 ºC
Rendimiento: 6 m²/kg
Tiempo de secado al polvo: 30 minutos
Tiempo de secado al tacto: 2-3 horas

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Contenido sólido: 65 %
Tiempo de secado total: 3 días
Vida de la mezcla: 24-48 horas
Viscosidad de suministro: pastoso

MODO DE EMPLEO
Se aplica normalmente a pistola aunque puede aplicarse también a pincel o brocha.
Para su aplicación a pistola, puede diluirse un 30% aprox. con 20.311 Epoxipur
Diluente.
La superficie a pintar debe estar seca y limpia, exenta de aceites, grasas,
impurezas y productos de corrosión, ya sea tratándola con líquidos desoxidantes o
bien con cepillo de púas, o papel de lija, para lograr una mejor adherencia.
Proporción de la mezcla:
- 4 partes en peso de 56.311 Epoxipur Imprimación Blanca
- 1 parte en peso de 37.311 Epoxipur Endurecedor
Vida de la mezcla: 24-48 horas aprox.
OBSERVACIONES
Debe evitarse la aplicación del Epoxipur a temperaturas por debajo de los 0ºC o en
ambientes con una humedad relativa muy elevada.
Como capa de acabado podemos utilizar:
- Epoxidur Brill. o Satinado (2 componentes)
- Esmaltes Nuvodur (2 componentes)

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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- Esmalte Sintético Brillante "Cinco Aros"
- Esmaltes Celulósicos
Por ser un producto tixotrópico la viscosidad puede aumentar con el tiempo.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

