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Imprimación Multiadherente
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Imprimación base agua para permitir una buena
adherencia de las pinturas de acabado sobre
metales no férreos.
Tiene también una excelente acción antioxidante
sobre hierro y acero.
Características
Sólo necesita 1 mano.
Secado rápido (6 horas para la pintura de acabado)
Excelente brochabilidad
Elevadísimo rendimiento (16 m2/litro)
Muy bajo olor
Base agua
Campos de Aplicación
Sobre aluminio, cromo, latón, cobre, acero
inoxidable, metal galvanizado y cualquier otro
metal no férreo.
Color
Rojo oxido

6 horas

Condiciones idóneas de uso
Temperatura
Entre 8 y 30°C
Humedad relativa máxima 85%
Grosor de capa seca recomendado
Capa para acción adherente 30 micras
Capa para acción antioxidante 60 micras

1 BS 3900 E6

Rendimiento

16 m2/litro

Aplicación a brocha
Aplicar una mano y dejar pasar 6 horas antes
de aplicar el acabado.
Aplicación a pistola
No es necesario diluir. Regular la presión del
aire a 25/35 psi y regular adecuadamente el
ancho del abanico y el caudal. Aplicar 1 mano.

Xylazel Metal Imprimación Multiadherente es
compatible con la mayoría de las pinturas de
acabado en base agua o disolvente, como alcídicos, alcídicos modificados, nitrocelulósicos,
vinílicos en base disolvente, uretanados o epoxis.
Para obtener los mejores resultados, utilizar
Oxirite Esmalte Metálico. Se recomienda hacer
una prueba previa para comprobar la compatibilidad del acabado.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD.
EFICACIA
Este producto ha sido 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.
5. INDICACIONES ESPECIALES
Para almacenamiento y manipulación, tener en
cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y
transporte, las que se refieren a las aguas y al
aire. No almacenar a temperaturas por debajo
de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

6. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general y no constituyen una especificación. 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 de Venta y Suministro.

Resistencia a la temperatura
Para uso intermitente: De -30ºC a 150ºC
Para uso continuado: 80ºC máximo
Agua
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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

P1024100

Adherencia
Según norma

Aplicación
Remover bien el producto antes de utilizar.
Normalmente es suficiente la aplicación de una
mano para conseguir el grosor de capa recomendado (30 micras secas).

Aplicación del Acabado
El acabado se puede aplicar directamente sobre
Xylazel Metal Imprimación Multiadherente una
vez seca ésta.

Tamaños de envases
750 ml y 4 litros.
2. DATOS TECNICOS
Secado en condiciones normales

3. MODO DE EMPLEO
Preparación de las superficies
La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, partículas sueltas, polvo, grasa, aceite o
sales.
Eliminar pintura suelta con un cepillo metálico
o lija.
Limpiar la superficie con detergente diluido,
enjuagar con agua limpia y dejar secar.

