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AD-001/002 WASH  PRIMER 2 COMPONENTES  PROA

Butiral polivinilo. Tratamiento de anclaje, para posteriores pintados sobre soportes difíciles: hierro
galvanizado, zinc, aluminio, cobre, bronce, etc.

El WASH PRIMER 2 COMPONENTES puede  considerarse como un tratamiento fosfatante.
Su función principal es facilitar el anclaje de las pinturas normales sobre soportes difíciles de pintar, por
lo que no puede considerarse como una Imprimación Anticorrosiva, ni sustituye a éstas en la protección
anticorrosiva de los metales.

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

- Color y aspecto: Grisáceo. Semitransparente, mate.
- Rendimiento: Entre 11 y 13 m2  por litro.
- Densidad: 0,90 ± 0,05 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 40 ± 5 seg en Copa Ford nº4, a 20ºC, C. Pigm.
- Relación Pigmento/Ligante: 1,10 (Componente Pigmentado).
- Materia no volátil: 20 ± 2 % peso (C. Pigmentado).
- Secado: Por reacción química de los 2 Componentes.
   Al aire, Aprox. en 20 minutos.
- Repintable: A las 4hr, (Temperaturas ambientales superiores 15ºC).
                Es posible acelerar el secado: 15 min mediante estufa a 100ºC

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES

Desaconsejamos la aplicación a brocha, por la dificultad de conseguir una película fina semitransparente
y uniforme sobre la totalidad del soporte a pintar.

Puede aplicarse sobre superficies húmedas, pero no mojadas. La superficie a pintar debe estar totalmente
desengrasada y desoxidada (fundamental para la obtención de resultados satisfactorios).
El producto se suministra en dos envases, que es imprescindible mezclar antes de su aplicación.

Las proporciones correctas de la mezcla son:

  - Componente pigmentado: 4 partes en volumen.
  - Componente catalizador: 1 parte en volumen.
  - Diluyente DW-000 PROADYX WASH PRIMER: 2  partes  volumen como mínimo.

Los envases contienen las cantidades exactas correspondientes a estas proporciones de mezcla.

Agitar perfectamente hasta homogeneización total y esperar unos 10 min. parae proceder a la aplicación.
La vida útil de la mezcla es de unas 4 hr. Al cabo este tiempo ya no debe aplicarse, aunque
aparentemente no haya sufrido transformación.
La película aplicada debe ser semitransparente y no debe cubrir el soporte por opacidad. Con
películas gruesas, cabe esperar una disminución de la adherencia.

Diluyente: Especial DW-000 PROADYX WASH PRIMER (para aplicación y limpieza de útiles).

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.

Preferentemente a:
Pistola aerográfica.

Diluyente:
DW-000 PROADYX WASH PRIMER
rebajar la mezcla 2:5

Envases:

Comp. Pigmentado  600 ml
Comp. Catalizador:  150 ml


	FICHA TÉCNICA
	Agos-2004    Ed. 4ª
	AD-001/002 WASH  PRIMER 2 COMPONENTES  PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.


