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AO-(Color)  IMPRIMACIÓN UNIVERSAL  
 

 
DESCRIPCION 
 

Imprimación a base de resinas sintéticas de secado rápido y endurecimiento al aire.   
No contiene pigmentos tóxicos. 
 

PROPIEDADES TÉCNICAS 
 

• Imprimación adecuada para sistemas de pintado sobre hierro y madera con alto 
poder anticorrosivo y protección ignífuga. 

• Su rapidez de secado, manipulable inferior a 2 horas, la hacen recomendable en 
todo tipo de talleres mecánicos y pintado de estructuras de hierro. 

• No contiene pigmentos tóxicos, por lo que se recomienda en sistemas donde se 
impongan restricciones al uso de plomo, cromatos, etc. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Color:    AO-100 Blanco, AO-395 Rojo óxido, AO-160 Gris, 
AO-199 Negro y AO-020 Colores pastel. 

- Acabado:     Liso, homogéneo, de brillo sedoso 
- Punto de inflamación:  26 ± 2 ºC 
- COVs (emisión)   232 g/l (Color Rojo Oxido) 
- Rendimiento:   De 8 á 11 m2/l y mano de 35 µm secas 
- Densidad:     1,180 ± 0,050 Kg/l 
- Viscosidad de suministro:   100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC 
- Materia no volátil:    60% ± 5% peso. 
     50% ± 5% volumen. 
- Relación Pigmento/Ligante: 1,0 a 1,1. 
- Secado al tacto:   <1 h. a 20ºC. 
- Secado en profundidad:   <2 h . a 20ºC. (según condiciones ambientales). 
- Repintable:    Acabado tipo Sintético 24 h. 
        Acabado Acrílico, Epoxi y Poliuretano 48 h. 
 
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 
 

DATOS DE APLICACIÓN 
 

- Condiciones de aplicación:   
Temperatura mínima: 10ºC y 5ºC por encima del punto de rocío 
Humedad relativa:  Máximo 80% 

- Métodos de aplicación:  Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air – less. 
VER APLICACIÓN 
- Diluyente pistola:   DX PROADYX 9120. 
- Diluyente brocha/rodillo:  DX PROADYX 9120. 
- Espesor recomendado:  Húmedo: 70 µm. Secas: 35 µm. 
- Repintable mínimo:  Acabado tipo Sintético 24 h a 20ºC. 
     Acabado Acrílico, Epoxi y Poliuretano 48 h 20ºC. 
- Aplicación a pistola air-less (Datos orientativos) 
 Presión: 15 MPa (150 atm) 
 Boquilla: 0.33-0.46 mm (0.013 – 0.018”) 
- Aplicación pistola aerográfica (Datos orientativos) 
 Viscosidad de aplicación: 25 – 30 s en Copa Ford Nº4 

Boquilla: 1,2 mm 
- Limpieza:    DX PROADYX 9120.  
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HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS 
 

La Imprimación Universal PROA Rojo oxido AO-395, está certificada por laboratorios 
oficiales con clasificación Bs1d0 de acuerdo a la norma europea EN 13501-1:2007. 
 

APLICACIÓN 
 

• La aplicación debe realizarse a brocha, rodillo o pistola aerográfica, ha de tenerse 
en cuenta su rapidez de secado, que no la hace apta para el pintado de grandes 
superficies a brocha o rodillo. 

• Para pistola aerográfica, diluir a 25 ó 30 segundos en Copa Ford nº 4 con 
aproximadamente un 20 % de diluyente PROADYX 9120 (DX-000). 

• Para brocha (no recomendada por su rapidez de secado) diluir si fuera necesario un 
máximo de 10 % del mismo diluyente. 

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

ESQUEMA DE APLICACIÓN 
 

OBRA NUEVA 

• Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase, antes de proceder a 
la aplicación. 

• El soporte a pintar debe estar siempre muy limpio de polvo, humedad, suciedad y 
sobre todo de grasas o aceites. 

• 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. 

MANTENIMIENTO 

• En elementos ya pintados es conveniente asegurarse de una buena eliminación de 
las pinturas existentes, que puedan dar origen a posteriores problemas de 
adherencia entre capas. 

• En caso de duda rogamos consultar a nuestros Agentes o bien al Departamento 
Técnico. 

 

CAPAS PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES 
  

Repintable con terminaciones tipo Sintéticos (SP, SI, SR, SS, etc.) a las 24 h y con 
acabados Acrílicos, Epoxis y Poliuretanos a las 48 h. 

 

FORMATOS 
  

El envasado del AO IMPRIMACIÓN UNIVERSAL se realiza en los siguientes formatos: 
• 0,375 L / 0,75 L / 4 L / 10L / 20L 

 

OBSERVACIONES 
  

• Puede aplicarse a distintos espesores del recomendado bajo prescripción técnica 
pero ello afectará sobre el secado, repintado y rendimiento del producto, pudiendo 
afectar a otras características del producto. 

• El espesor de película recomendado es de 35µm secas 
• La temperatura máxima de la superficie: 60ºC 
 
 

 
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. 


