
FICHA TÉCNICA
Agos-2004   Ed. 4ª

AM-(Color)  IMPRIMACIÓN MATE CARPINTERIA METALICA

Resinas Alcídicas,  modificadas y Pigmentos Anticorrosivos micronizados.
Propiedades ignífugas.  Rápido secado y gran rendimiento.

Imprimación adecuada para sistemas de pintado de protección anti-fuego
Se trata de una Imprimación para trabajos donde no se solicitan resistencias especiales a grandes
agresivos incluidos los atmosféricos. Como primera mano para la protección anticorrosiva del hierro y el
acero, de uso en talleres mecánicos, calderería, carpintería metálica, Etc.
Por su rápido secado y gran rendimiento, es idónea cuando se precisan cortos períodos de tiempo para la
manejabilidad de los objetos y las piezas pintadas.

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS:
La Imprimación Mate Carpintería Metálica Rojo oxido AM-395, está certificada por laboratorios oficiales con
clasificación M-1, máxima capacidad ignifugante para pintura, en el ensayo de reacción al fuego de los
materiales de construcción, según Norma UNE 23.727-90.  Expediente nº: 4011156.

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

- Color y aspecto: Gris y Oxido de Hierro. Liso, mate.
- Rendimiento teórico: De 10 á 12 m2/ltr, espesores de 30 µm secas.
 De 5 á 7 m2/ltr, alto espesor con pistola
- Densidad: Aprox. 1,40 ± 0,10 g/cm³
- Materia no volátil: 70 ± 5 % peso.
- Viscosidad de suministro: De 90 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Secado al tacto: Al aire, Aprox. en 15 min.
- Manejable: Aprox. en 4 hr
- Repintable: Con sintéticos a las 24 hrs;

(Para Tª de secado ambiente superiores a 15ºC)

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha y Rodillo. - Tal como se suministra, o ligeramente rebajada (hasta un 5% Aprox.) con el
diluyente DX-000 PROADYX 9120.

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.

Proceder a un buen rascado de la superficie a pintar con cepillos de alambre o medios mecánicos
abrasivos que garanticen una buena eliminación de todas las partes oxidadas del soporte, eliminar
también restos mal adheridos de pinturas anteriores.

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
con: Brocha, Rodillo y Pistola
aerográfica

Disolvente:
DX-000  PROADYX 9120
Pistola: rebajar  de 15 a 20%
Brocha y rodillo: 5%

Envases:

 750ml   4Lts   20Lts
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