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DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN 
 

 

      Imprimación alcídica a base de pigmentos inertes, silicatos, carbonatos de calcio y disolventes minerales. 

 

 

     USOS Y COMPOSICIÓN. 
 

 

- En la protección temporal de superficies metálicas de hierro y acero, tanto al interior como al exterior. 

- En trabajos al exterior recubrir rápidamente con la capa de acabado. 

   LIGANTE: Polímero alcídico. 

   PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos inertes, silicatos y extenders apropiados para su aplicación. 

   ADITIVOS: Los necesarios para su correcta extensibilidad. 

   DILUYENTE: Disolvente. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 

 

VISCOSIDAD   ………………………………………………………………………… 13 - 20 poises 

DENSIDAD (ISO 2811)………………………………………………………………… 1,53-1,65 g/cm3 

FINURA(ISO 1524) ……………………………………………………………………...inf.30 micras 

EXTENSION SOBRE…………………………………………………………………… cartulina 

ESPESOR HUMEDO EXTEN …………………………………………………………..100 micras 

COLOR EXTENSION…………………………………………………………………… si 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

SECADO AL TACTO:                     Temperatura 20ºC  Humedad Relativa 60 %.  30 MINUTOS 

REPINTADO:                                           Temperatura 20ºC  Humedad Relativa 60 %.  1 HORA 

RENDIMIENTO:                     7 - 8 m2/Kg (Para un espesor de 50 micras) 

% SÓLIDOS EN PESO:                     78% +/- 1 

% SÓLIDOS EN VOLUMEN:                 63% +/- 1 

COLORES:                                               Gris, rojo óxido, negro, verde, blanco. 

ESPESOR RECOMENDADO:                50 micras secas 

ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA:   Mate 

CONTENIDO EN COVS:                     280,22(gr/l) 
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INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN 
 

 

- Aplicar con pistola aerográfica o airles. Se recomienda disolver el producto 10-15% con el disolvente. 

- Para superficies al exterior se recomienda aplicar dos capas. 

- Para la preparación de superficies: 

 Superficies nuevas: 

Eliminar los restos de oxidación si los hubiera. Eliminar capa de calamina mediante cepillado mecánico o granallado. 

 Superficies viejas:  

Eliminar las pinturas mal adheridas y puntos de oxidación mediante cepillado a fondo y proceder al parcheo.  

Aplicar una o dos manos de IMPRIMACIÓN B-15 dependiendo de si la  superficie se encuentra en el interior o en el 

exterior. 

    ALMACENAJE  
 

 

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20ºC es de 12 meses. 

- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 50ºC. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

-  Leer previamente su FDS ( Ficha de Seguridad del Producto). 

-  Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. 

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 40ºC 

- Si se aplica a pistola utilizar mascarilla. 

- Inflamable. 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 

- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Irrita la piel. 

- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto. 

 

 

 

                    Pinturas Pinresa, se reserva el derecho de modificar estas características sin previo aviso.¹  
 

1 Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, debido a la imposibilidad de establecer 

una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar, la total 

reproducibilidad en cada uso concreto; así por tanto, el fabricante, como el vendedor, no asumen, salvo acuerdos específicos por 

escrito ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan 

presentarse en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que éstas quedan fuera del control de la 

Empresa. 

 

Esta ficha anula y reemplaza cualquier otra anterior relativa al mismo producto. 


