
Imprimación Pintura Conductiva Monocomponente. 

Ref.: PIN-10141

FICHA TÉCNICA - Imprimación base agua.

Usos previstos

Imprimación multisuperficie para el uso sobre diferentes tipos de sustratos, por 
ejemplo. superficies pintadas existentes, yeso, hormigón, cerámica, madera, fibra de 
vidrio, acero, galvanizado, aluminio, cobre y plásticos rígidos.

Se puede utilizar en interiores y exteriores.

Descripción del producto

Imprimación monocomponente base agua de bajo olor, sobre base de emulsión 
especial acrílica con pigmentos inorgánicos y extensores.

Información del producto

! Volumen Sólidos: ! ! ! 40%
! Espesor:! ! ! ! 40 micras.
! Cobertura teórica:! ! ! 10 m2 / litro.
! Cobertura práctica:! ! ! Reduce la cobertura teórica 20%
! Apariencia / Color:! ! ! Blanco.
! Contenido VOC:! ! ! 25 g/litro

Detalles aplicación

! Relación mezcla:! ! ! N/A
! Método de aplicación:! ! Brocha, rodillo o pistola.
! Disolvente:! ! ! ! Agua. (Cuando sea necesario)
! Limpieza:! ! ! ! Agua para la limpieza del equipo.
! Vida de la mezcla:! ! ! N/A
! Secado a 20ºC:! ! ! Seco al tacto 2 horas.
! ! ! ! ! ! Seco duro 4-6 horas.
! Intervalo entre capas:! ! Mínimo 16 horas.
Nota: Los tiempos de secado / curado se acortarán con temperaturas más altas y se 
alargarán con temperaturas más bajas.

Manipulación y almacenamiento

! Almacenamiento:! ! ! Mantener fuera del alcance de los niños.
! ! ! ! ! ! Proteger de las heladas.
! Tamaño del envase:!! ! 5 litros.
! Punto de inflamación:! ! No inflamable.
! Peso:! ! ! ! ! 1,25 Kg/litro.
! Vida útil:! ! ! ! 2 años en envases sin abrir y almacenados
! ! ! ! ! ! sin heladas.

Preparación de la superficie

Asegurarse de que todas las superficies estén limpias, secas y libres de 
contaminación en la superficie como aceites o grasas.

Acero: Eliminar cualquier parte de óxido adherido con un cepillo de alambre hasta 
dejar la superficie en buen estado.

En superficies metálicas nuevas (por ejemplo, galvanizadas, aluminio o cobre) 
asegurarse de que están completamente desengrasadas.

Cualquier otro tipo de superficies deben ser tratadas mecánicamente para 
abrir poro antes de la aplicación.

No es adecuada para uso sobre plásticos flexibles.
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Limitaciones
La pintura recién aplicada debe ser protegida de las heladas. No aplique si la 
temperatura está por debajo de 5ºC o si la humedad relativa supera el 85%.

Los tiempos de secado se alargan en periodos fríos en edificios sin calefacción.

No se recomienda su uso en azulejos expuestos a periodos prolongados bajo el 
agua.

Precauciones de seguridad
Se debe consultar la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

Precauciones mínimas aplicables para todas las pinturas:

1. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use guantes, gafas, etc

2. Asegurar una buena ventilación, mecánica si es necesario.

3. Mantener alejado del calor y las llamas.

4. No coma ni fume en las zonas de trabajo o sus proximidades.

5. Lavarse las manos antes de comer.

6. Consulte información adicional en la etiqueta del contenedor suministrado.

Definiciones
Tolerancias: Toda la información citada en este documento está sujeta a tolerancias 
normales de fabricación.

Rendimiento práctico: Rendimiento práctico puede variar considerablemente 
dependiendo del método de aplicación, las condiciones climáticas, la rugosidad 
superficial y la complejidad de la estructura.

Vida de la mezcla: Se aplica solamente a los productos bicomponente y se refiere al 
tiempo en que la mezcla permanece utilizable.

Renuncia
La información contenida en este documento es según nuestro conocimiento exacta 
y verdadera, se da de buena fe pero sin garantía. El usuario considerará que se le 
ha satisfecho independientemente de la idoneidad de nuestros productos para su 
aplicación concreta. En ningún caso ElectrostatEx será responsable por daños 
indirectos o incidentales.

Este documento se actualizará cada dos años. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que dispone del documento vigente.
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