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FICHA TÉCNICA

 

IMPRIMACIÓN EPOXI
RICA EN ZINC GRIS 

 Línea: Línea 
Industrial 

 Familia: PREPARACION 
DE SUPERFICIES. 

 Código de 
producto: D-53523 
__ 

 Envases: 4 y 20 Kg. 
Catalizador 0,66 y 3,32 
Kg. 

 
DEFINICIÓN 
DEL PRODUCTO

Imprimación  epoxi-poliamida  de  dos
componentes que contiene pigmentos
inhibidores de la corrosión no tóxicos.
Tiene una elevada resistencia química
y a derrames de productos químicos y
disolventes.  Por  reacción  química  de
sus  componentes  forma  un  film  de
rápido  secado,  gran  dureza  y
adherencia  sobre  diferentes
superficies.  Producto  formulado  para
lograr  las  máximas  prestaciones  en
aplicación a pistola, protegiendo todo
tipo de superficies de hierro tanto en
interior  como  en  exterior,  con
adecuada cubrición.

SUGERENCIAS 
DE 
APLICACIÓN 

Especialmente  recomendado  por  su
poder  anticorrosivo  para  labores  de
mantenimiento industrial y pintado de
maquinaria agrícola donde se precisen
períodos  de  repintado  relativamente
cortos,  admitiendo  ser  repintado  con
acabados poliuretanos.

DENSIDAD 1,50 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC.

CONT. 
SÓLIDOS 

53 ± 2 % Mezcla

COLOR Gris

ASPECTO Semimate. A 60º - 20%.



ENDURECEDOR Catalizador  Epoxi  Rica  en  Zinc.
Relación 6:1 peso.

LIGANTE Resina EPOXI

VISCOSIDAD 50-60" en Copa Ford nº4

PIGMENTO Pigmentos  sólidos  a  la  luz  y  a  la
intemperie,  inhibidores  de  la
corrosión.

SECADO Al tacto 10 minutos y en profundidad
1 hora. Repintado 10 horas.

TIEMPO DE 
VIDA 
DE LA MEZCLA 

10 horas a 20 ºC

 

DILUCIÓN DISOLVENTE  EPOXI  531.  Para
aplicación a pistola máximo 2%.

RENDIMIENTO 
TEÓRICO 

10,0 m2, por Kg y capa a 35 micras
de espesor seco.

MODO DE 
EMPLEO 

Homogeneizar el componente A desde
el  fondo hacia  arriba  con espátula  u
objeto plano, añadir el componente B
(endurecedor)  en  la  proporción
indicada  SEIS  partes  en  peso  del
Componente  A  por  UNA  del
componente  B.  Aplicar  a  pistola,
diluyendo  si  es  necesario  según  se
indica más arriba, debiendo limpiar el
utensilio  empleado  con  DISOLVENTE
EPOXI  531  inmediatamente  después
de  su  uso.  Antes  de  aplicar  el
producto, preparar adecuadamente la
superficie  según  se  trate  de:
-  SUPERFICIES  NUEVAS:
•  De  hierro:  limpiar  el  óxido,
desengrasar.
•  De  hierro  galvanizado:  limpiar  y
desengrasar.
• De aluminio: limpiar y desengrasar.
-  SUPERFICIES  YA  PINTADAS:  Si  se
encuentran  en  buen  estado  lavar  y
lijar  muy  bien  antes  de  aplicar  la
imprimación.  Si  estuvieran  en  mal
estado,  eliminar  las  zonas
deterioradas  e  imprimar  según  se
indicó  para  superficies  nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la
que aparecen todos los datos para su
correcta manipulación.



 

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura
o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 
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