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AA-100 IMPRIMACIÓN AL AGUA         AQUAPROA

Excelente Imprimación al agua, con gran poder anticorrosivo.
Perfecta adherencia al acero, aleaciones y galvanizados.

 Como primera mano, para la protección anticorrosiva del hierro, sus aleaciones y galvanizados.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color y aspecto: Blanco, mate y liso
 Admite tonos pastel con máquina de colores.
- Rendimiento: De 6 á 8 m2  por litro y mano para espesores
 mínimos de 40 µm secas
- Densidad: Aprox. 1,24 ± 0.05 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 115 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Dureza Persoz: 90 seg. sobre hierro y 70 sobre galvanizados.
- Adherencia al cuadriculado: Del 100% en todos los casos.
- Materia no volátil: 48 ± 3 % peso.
- Secado al tacto: Al cabo de 20 minutos.
- Repintable: Al cabo de 8 hrs. para temperatura ambiente
 superior a 15ºC.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.   

Limpieza de útiles con agua limpia.

Debe tenerse en cuenta, como norma general, que una buena preparación de la superficie, antes de
proceder al pintado es fundamental para obtener un buen resultado anticorrosivo.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de los óxidos, costra de laminación, polvos, grasas,
pinturas viejas etc. Aplicar dos manos de la Imprimación Anticorrosiva y finalmente aplicar dos manos
de Esmalte.

IMPRIMACIÓN
Desarrollada por INDUSTRIAS PROA S.A. en colaboración con la

Universidad de Vigo y la Comunidad Económica Europea.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a:
Brocha, rodillo y pistola.

Disolvente: Agua limpia.
Aplicar tal y como se suministra.

Envases:

750ml  4Lts  15Lts
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