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AZ-150 IMPRIMACIÓN DE ZINC METÁLICO  GALVANIZADO FRIO

Vehículo de Resina Alcídica especialmente modificada y pigmentada con alta concentración de
anticorrosivo de Zinc metálico.

Como Imprimación para la protección anticorrosiva de calidad, para hierro y acero.
La adherencia al acero galvanizado es excelente, si bien dada la gran cantidad de productos
galvanizados, recomendamos hacer siempre una pequeña prueba.

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

- Color y aspecto: Gris metálico.
- Rendimiento: Entre 10 y 14 m2  por litro y mano de 30/40µm.
- Densidad: 1,20 ± 0,05 Kg./Lts.
- Viscosidad de suministro: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Extracto Seco: 55 ± 3  % peso.
- Secado al tacto: Unos 60 minutos.
- Manejable: Después del pintado 2 horas Aprox.
- Repintable: Con sintéticos y clorocauchos, a las 24 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha y rodillo.- Tal como se suministra o ligeramente rebajada, hasta un 5%, con nuestros diluyentes
DB-000 PROADYX 9115 ó DX-000  PROADYX 9120.
Pistola aerográfica.- Diluir con aproximadamente un 15 á 20% de DX-000 PROADYX 9120, para
ajustar a la viscosidad idónea del equipo de trabajo, unos 30 seg. en Copa Ford nº4 a 20ºC.

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de
proceder a su pintado es la mejor garantía para la protección anticorrosiva.
Chorreado con arena, hasta un grado Sa 2 1/2, 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, suciedad y
zonas oxidadas.
Una vez limpia y preparada la superficie, se pintará con la mayor brevedad posible, ya que en estas
condiciones el hierro se oxida muy rápidamente.

En superficies ya pintadas, es necesario eliminar totalmente las pinturas antiguas, bien por chorreado o
por cepillado neumático, antes de aplicar la IMPRIMACIÓN DE ZINC METÁLICO, ya que, para
que haga efecto su poder anticorrosivo, ésta debe estar en contacto directo con el hierro, el acero o el
acero galvanizado.

Las manos siguientes pueden darse a las 24 horas de aplicada, en condiciones ambientales de
temperatura de 15ºC o superiores, por el sistema de aplicación más 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, Pistola
aerográfica.

Disolvente: DB-000 ó DX-000
Brocha y rodillo: de 0 a 5%
Pistola: rebajar de 15 a 20% DX

Envases:

 375ml   750ml   4Lts
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