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IMPRIMACIÓN
Preparación del producto
Xylazel Imprimación, se sirve concentrado y se
debe diluir en agua para su aplicación, de la
forma siguiente:

Principales aplicaciones
Xylazel Imprimación ha sido desarrollada para
aplicar en todo tipo de superficies porosas,
pulverulentas o alcalinas, donde el agarre de
las pinturas presenta problemas.
También como aislante para hidrofugar superficies de cemento.
Ventajas
• Impermeabiliza
• Resistente a los alcalis, sirve para aislar y
evitar la descomposición de las pinturas sobre
superficies alcalinas, como hormigón, cemento
y cal.
• Garantiza la adherencia de la pintura.
• Aumenta el rendimiento de las pinturas.
• Fija las superficies que se sueltan por acción
del agua.
• Puede emplearse como barniz de interiores.
• Limpieza de útiles con agua y jabón.
• Secado ultrarrápido.
• Suave olor en la aplicación.
• Inodoro una vez seco.

SUP. POROSAS ALCALINAS O PULVERULENTAS
Producto: 750 ml
Agua: 2 Litros
SUPERFICIES POCO ABSORBENTES
Producto: 750 ml
Agua: 4 Litros
COMO BARNIZ
Producto: 750 ml
Agua: 0,5 Litros

Preparación de la superficie
Extender sobre superficies limpias, secas y
exentas de grasas.
Aplicación
Xylazel Imprimación debe diluirse para su empleo. Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo
y pulverizado.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
Utilizar todo el contenido del envase. Cerrar
herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando
se ha consumido totalmente.
Proceder a la eliminación y destrucción del
envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Limpieza de útiles
Agua y jabón

Color Se presenta transparente y en base agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES
Tamaños de envase 750ml y 4 litros.

2. DATOS TÉCNICOS
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
Tel. 93 241 24 24
Fax 986 34 62 40
Fax 93 241 25 39
36400 PORRIÑO (Pontevedra)
08036 BARCELONA

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)
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E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de nuestros
productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones
de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen ensayos
propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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E-mail: R.Petit@xylazel.com

6. CONDICIONES GENERALES
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986 343424

Xylazel Imprimación es un producto desarrollado
con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo
los máximos estándares de fabricación y control
de sus propiedades. Es un producto de gran
eficacia, poseyendo características innovadoras
gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la
calidad del producto, su eficacia y duración,
siempre que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE
CALIDAD
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AENOR

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

Empresa
Registrada

ER-0080/1/00

P1232100

Tiempo de secado: 1 hora.
Repintado: 4-6 horas aprox.
Densidad a 20°C: 1,05 g./cm3.
Contenido en sólidos: 50% aprox.
2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COVs 29 g/L.

Información técnica de seguridad
Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Consultar hoja de
seguridad del producto.

Almacenamiento y manipulación
Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad
e higiene en el trabajo. Para el almacenamiento
y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes
de almacenamiento y transporte, las que se
refieren a las aguas y el aire. El producto debe
almacenarse aislado de fuentes de calor eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento.
Para evitar derrames, los envases, una vez
abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. No almacener durante mucho tiempo a temperaturas
inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
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3. MODO DE EMPLEO

Clase de producto
Imprimación transparente concentrado para
superficies porosas, base agua, de resinas
acrílicas de pequeño tamaño de partícula.
Indispensable, como fijador de las superficies
porosas y pulverulentas, como yeso, cemento,
temples, escayola, etc.
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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

