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AI-150  IMPRIMACIÓN IGNIFUGA  PROA

Resinas Sintéticas de rápido secado y endurecimiento al aire, con materiales que le confieren
propiedades ignífugas.  No contiene pigmentos tóxicos.

La AI Imprimación Ignífuga Proa está certificada por laboratorios oficiales con clasificación M-1,
máxima capacidad ignifugante para una pintura, en el ensayo de reacción al fuego de los materiales de
construcción, según Norma UNE 23.727-90. (Expediente nº: 3004227).

Imprimación adecuada para sistemas de pintado de protección antifuego.
Directamente sobre hierro limpio, como imprimación, con muy buena adherencia.
Su rapidez de secado (manipulable inferior a 3 horas) la hacen recomendable en todo tipo de talleres
mecánicos y pintado de estructuras de hierro.
Permite el repintado con cualquier tipo de acabado (Sintético, Clorocaucho, Epoxi, etc.).

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

- Acabado: Liso, homogéneo, mate.
- Color: Gris medio.
- Rendimiento: Entre 8 y 10 m2/Lt y mano.
- Espesor de película: Entre 35 y 40 µm. secas por capa aplicada
- Densidad: 1,200 ± 0,100 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 240 a 270 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Materia no volátil: 60 ± 5 % peso.
- Secado al tacto:  Entre 15 y 20 minutos al aire.
- Secado en profundidad: Inferior a 3h. (según condiciones y temperatura ambiente).
- Secado entre manos: 24 horas.
- Repintable: Con acabado Sintético mínimo 24 horas y Acrílicos,

Epoxis, Clorocaucho y Poliuretanos más de 48 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Para pistola aerográfica, diluir a 25 ó 30 segundos en Copa Ford nº 4 con aproximadamente un 20 % de
diluyente PROADYX 9120 (DX-000).
A brocha o rodillo ha de tenerse en cuenta, en el caso de grandes superficies, su rapidez de secado
debiendo diluirse con disolventes lentos hasta un máximo del 10 % de DY000 PROADYX 9200.

El soporte a pintar debe encontrarse limpio, desoxidado y desengrasado.
Recomendamos un chorreado previo con arena hasta un grado Sa 2 ½ o en su defecto un cepillado hasta
el grado St 2 de la Norma UNE 48 302 (ISO 8501-1) para la eliminación de costras, óxido y cascarilla
de laminación.

La segunda mano puede aplicarse a las 24 hr de la aplicación de la primera.

La terminación puede aplicarse a las 24 horas en el caso de Sintéticos (SE, SP, SR, SS, etc.) o a las
48/72 hr con otros sistemas mas agresivos (Epoxis, Poliuretanos, Clorocauchos o Acrílicos) en función
de las condiciones ambientales.

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
con: Pistola aerográfica
También a Brocha y Rodillo

Disolvente pistola: rebajar 20%
DX-000 PROADYX 9120

Disolvente brocha y rodillo: 10%
DY-000 PROADYX 9200

Envases:

 750ml   4Lts   20Lts
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