
     

FICHA TÉCNICA 
Sept. 2006     Ed 2ª 

 
 
 
 

WA-000  SILVERPROA ALUMINIO metalizado         PROA 
 

Pintura Anticorrosiva de Clorocaucho para obra viva en buques de acero. 
NO CONTIENE PIGMENTOS TÓXICOS. 

 
Directamente sobre hierro granallado o desoxidado en la parte sumergida de buques, o de un Shop-Primer 
o imprimación adecuada. La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido y de aceites 
 
Aplicable sobre otras pinturas anteriores de clorocaucho o epoxi (parcheado). Permite el acabado con 
patentes anti-incrustantes de tipo normal o autopulimentable de un componente. 
Buen poder anticorrosivo. Impermeable. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 
 
- Color:   Metalizado claro. 
- Aspecto:    Liso, homogéneo, satinado. 
- Rendimiento:  De 6 á 9 m2/litro y mano a 35 µm secas. 
- Densidad:    1,15 ± 0,05 Kg./l 
- Viscosidad de suministro:  100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC 
- Materia no volátil:   50% ± 5% peso.  (31 % en volumen). 
- Secado al tacto:  Menor que una hora. 
- Secado en profundidad:  Inferior a 2 horas (según condiciones y temp). 
- Repintable:   Mínimo a las 8 horas. 

 
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 

Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS 

 
Obra Nueva 
 
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, seguido de una aplicación de un Shop Primer u otra Imprimación adecuada antes de la 
aplicación del SILVERPROA. 
La segunda mano puede aplicarse a las 8 hr de la aplicación de la primera. 
El espesor final antes del pintado con la Patente de acabado debe ser superior a las 90 µm secas. 
 
Repintado 
 
Rascado con cepillos de alambre o chorreado hasta eliminación de pinturas anteriores mal adheridas, 
seguido de un parcheo a rodillo de SILVERPROA en las zonas de acero desnudo y una o dos manos 
generales de SILVERPROA antes de recibir las manos finales de la Patente de acabado. 
 
Repintable mínimo a las 8 horas, aunque aconsejamos  24 horas. Máximo no tiene. 
 
En aplicaciones air-less debe usarse una boquilla de 0,020” aprox., a 120/150 atm (datos orientativos), 
pudiendo ser diluida la pintura hasta un 5 % aproximadamente con PROADYX 9120 (DX-000). 
En aplicaciones a rodillo o brocha no recomendamos diluir. En caso de ser necesario usar la mínima 
cantidad del anterior disolvente. Los utensilios de pintado deben ser lavados con el mismo disolvente. 

 
 
 

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. 

Preferentemente a Rodillo. 
También a Pistola air-less y 
Brocha. 
 
Disolvente: 
DX-000 PROADYX 9120. 
Pistola air-less: rebajar 5 % máx. 
Brocha y rodillo: no rebajar. 

Envases:     4Lts        20Lts 


