
PROA

FICHA TÉCNICA
Jul-2003      Ed. 3ª

KO-(Color) IMPRIMACIÓN EPOXI ALTO ESPESOR DS

Epoxi de ultra alto espesor con excelente resistencia a la corrosión, los impactos, productos químicos y
disolventes.

Cualquier superficie del buque tanto interior como exterior, sumergida o sin sumergir.
Depósitos enterrados.

El coste de la preparación de superficie puede ser reducido debido a su compatibilidad con el óxido
firmemente adherido.

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

- Color: Rojo oxido y Beige.
- Rendimiento teórico: 3,1 m²/Ltr. y espesor de 300 micras.
- Espesor capa recomendado: Seca: 300 / Húmeda: 322 micras
- Peso especifico: Aprox. 1,56 g/cm³
- Solidos por volumen: 93 %
- Punto de inflamación: 30°C la base y 14°C el componente B.
- Secado al tacto: 48 hrs. a 5ºC 16 hrs. a 20ºC 12 hrs. a 30ºC
- Seco para repintar (min): 50 hrs. a 5ºC 18 hrs. a 20ºC 14 hrs. a 30ºC
- Repintado a 20°C  (max): 2 meses.
- Seco para uso: Desde 48 horas hasta 7 días  

dependiendo del   área y  las condiciones

- Envases: Comp. A  17,3   +  Comp. B    2,7    Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Adecuada ventilación.
Tomar precauciones para evitar cl
contacto con la piel y los ojos,
por ejemplo utilizando guantes,
gafas de seguridad,  mascarilla
facial, etc..
Para más información consultar
la ficha de seguridad.

Vida de la pintura en almacén: 6
meses bajo condiciones normales
(cada componente por separado).

Preferible con pistola air-less. Tamaño de la boquilla: 0,017’’ -0,023’’
Brocha o rodillo también.

Disolvente: No es recomendable. Para limpieza DL-000 PROADYX LACAS.

Mezclar el  KO-(Color) componente A base y el KO-000 componente B catalizador,  con agitador.
Mezcla: 17,3 Ltr. componente base : 2,7 Ltr. componente B
La vida media de la mezcla es de 3 horas a 20ºC.  Pasado ese tiempo pierde sus características y no
debe utilizarse.

Preparación de Superficie: Eliminar la grasa y aceites contaminantes con disolvente o agentes
limpiadores.  Eliminar óxido suelto mediante limpieza mecánica a un grado St 2 o superior en áreas
sumergidas. Los mejores resultados se consiguen con un chorro Sa 2,5.

Sistema de pintado recomendado:
1-2 manos de KO-(Color) IMPRIMACIÓN EPOXI ALTO ESPESOR DS.

Repintado: Con el mismo material o con Clorocauchos, Poliuretanos. Epoxis, Anti-incrustantes, según
las necesidades.  Durante la aplicación la temperatura. de la superficie debería ser al menos de 3°C sobre
el punto de rocío.

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.
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