
FICHA TÉCNICA
Agos-2004   Ed. 4ª

AE-(Color)  IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Resinas de Caucho Clorado modificadas y pigmentos de alta protección Anticorrosiva.
Por su contenido en Caucho Clorado, presenta una buena resistencia a la llama y a la acción del fuego.

En Construcción Civil, como imprimación anticorrosiva del hierro y sus aleaciones, con buena
resistencia a ambientes muy húmedos y agresivos.
En marina, para la Línea de Flotación y Obra Muerta de los buques.
Muy adecuada para aplicación air-less
No es recomendable aplicación sobre objetos que vayan a sufrir temperaturas superiores a  80ºC

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

- Color: AE-725 Amarillo Naval y AE-638 Verde Naval
- Aspecto: Liso, mate.
- Rendimiento teórico: De 9 á 13 m2/ltr, para espesores de 30 µm secas.
- Espesor de película: Entre 30 y 40 µm secas (50 á 60 húmedas).

En aplicación “Air-less” superior a 50 µm secas
- Densidad: Aprox. 1,18 ± 0,05 g/cm³
- Materia no volátil: 55 ± 5 % peso.
- Viscosidad de suministro: De 90 a 110 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Secado al tacto: Al aire, Aprox. en 15 min.
- Repintable: Con Sintéticos a las 24 hrs;
 Con Clorocaucho recomendamos 48 hrs.

(Para Tª de secado ambiente superiores a 15ºC)

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha,  Rodillo y Pistola “air-less.- Tal como se suministra, o ligeramente rebajada con el Diluyente
DX-000  PROADYX 9120  hasta un 5% Aprox.

Pistola aerográfica.- Rebajar con un 15 á 20% de  DX-000  PROADYX 9120, para ajustar a la
viscosidad idónea del equipo de trabajo(unos 30 seg. en la Copa  Ford nº4 ).

Preparación de la Superficie:
Como norma general, debe de tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de
proceder al pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Recomendamos el chorreado con arena (hasta el grado Sa 2 ½ , Standard SIS 05-59-00), o en
su defecto el cepillado mecánico o manual hasta el grado St 2 de la misma norma, para la eliminación de
costras y productos de oxidación.

Una vez limpia y preparada la superficie, se procederá al primer pintado en el menor plazo posible
La segunda mano puede aplicarse a las 24 hr. de aplicada la primera, por el sistema mas apropiado.

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: PROADYX 9120.
Aplicar tal y como se suministra
o ligeramente rebajada.

Envases:

750ml  4Lts  10Lts
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