Primer PU 2K Multisuperficie en aerosol
(incluye endurecedor)
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN
Es un fondo de secado rápido, con alto poder de relleno y alta protección contra la corrosión, fácil de lijar.
Tiene excelente adhesión sobre hierro, acero, PRFV, aluminio y superficies galvanizadas, es compatible
con todas las pinturas convencionales 1K y 2K. Repintable con pintura base-solvente y base-agua
Excelente curado, inclusive con el más alto espesor. Fácil de lijar
Excelente flujo y pulverización de producto. Limpia y segura adición del catalizador.
Alta resistencia mecánica y a los agentes químicos. Resistente a la gasolina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Substrato: Hierro, Acero, GFK, Aluminio y Zinc
Pintura vieja lijada. No aplicar sobre substratos termoplásticos.
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales
anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).

GUIA DE APLICACIÓN
Preparación

Agitar el envase fuertemente antes de usar!

Inmediatamente antes de pintar, extraer el botón rojo de la tapa,
girar el envase a 180° y colocar en el sujetador de la parte inferior
del envase
Coloque el envase con la tapa boca abajo en un superficie firme.
Presione el botón de liberación rojo con la palma de su mano hasta
que se detenga.
Después de la catalización del producto, agitar el envase
fuertemente nuevamente.

Aplicación

Rociar para probar - Distancia de rociado aprox. 25 cm

Número de Manos

2 a 4 aplicaciones, manos simples.

Espesor de la
Película

45 - 180 micrones

Oreo entre Manos

5 minutos

Después de usar

Gire el envase boca abajo y rocíe hasta que la válvula este limpia,
esto previene que la válvula se obstruya.

Secado:
Libre de polvo
Listo al tacto
Lijable / Repintable

después de aprox. 10 min.
después de aprox. 30 min.
después de aprox. 3 – 5 h. a temp. amb. o
30 min. a 60°C.
Secado IR posible.

Vida útil (pot life)

8 h.

Lijado en Húmedo
Lijado en Seco

P800
P400 – P500

Condiciones de
operación

Desde +10°C. y hasta 80% de humedad relativa en el aire
Si no ha sido repintado encima dentro de 24 horas después de su
aplicación, debe ser lijado previamente.

Solvente de
Limpieza

Thinner Universal TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Área de Aplicación

Ideal como fondo de preparación de las superficies metálicas para la
aplicación de acabados de 1 y 2 componentes, bicapa o monocapa.

Rendimiento

NA

Productos Auxiliares

9900000 - Thinner Universal TriMas (para limpieza)
9150000 - Desoxidante Desengrasante TriMas
9130000 - Solvente Desengrasante TriMas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Componentes Principales

Resinas especiales, pigmentos, cargas inertes y aditivos especiales.

Peso Específico

0.97 (agua=1) +/- 0,02

Sólidos en Volumen

35% (calculo teórico) +/- 2%

Color

Gris

Brillo

Mate

Tiempo de Almacenamiento

12 meses, en su recipiente original, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo
químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información:

Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
http://www.sinteplast.com.ar

