FICHA TÉCNICA

Chemiprimer Sintetic SR
• Imprimación monocomponente de secado rápido, a
base de resinas alquídicas modificadas.
•

USO: Diseñada
para
la
protección
de
superficies de hierro y acero en ambientes
atmosféricos de agresividad baja a media, tanto en
interior como en exterior. Exenta de plomo y cromatos.

• Recomendada como imprimación general para
sistemas con acabados tanto alquidicos como de
poliúretano. Adecuado para obra nueva y para
mantenimiento industrial.

Características
Naturaleza:

Alquídica modificada.

Aspecto: Rojo Mate
Sólidos en peso:

77 ± 3 %

Sólidos en volumen: 60 ± 3 %
Densidad 20ºC: 1,58 ± 0,05 kg/l
Viscosidad a 20ºC: 110 ± 10 KU
COV: 320 g/l
Tiempo de secado al tacto: 30 minutos a 20 ºC
Tiempo mínimo de repintado: 6 h a 20 ºC
Tiempo máximo de repintado: No tiene intervalo máximo de repintado.
Espesor seco por capa: 50 µm
Espesor húmedo: 83 µm (por capa)
Rendimiento teórico por capa: 12 m2/l; 7,60 m2/kg
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Chemiprimer Sintetic SR
Aplicación
Aplicar en rango de temperatura de 5º C a 30º C. Y con H.R. ≤ 85 %. No aplicar cuando la
temperatura del sustrato se encuentre a menos de 3ºC por encima del punto de rocío.
Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:

• Los soportes deben estar limpios, secos y libres de contaminantes y materias extrañas.
• La preparación de superficie recomendada para hierro y acero es chorro abrasivo hasta
grado Sa 2½ según ISO 8501-1. También es apto una preparación mecánico manual
al nivel St 3.
• Métodos de aplicación:
• Brocha: Aplicar directamente.
• Rodillo: Usar rodillos de lana de pelo corto.
• Pistola aerográfica:
•

Boquilla de 1,2-1,8 mm

•

Presión: 2,5 a 4,0 kg/cm2

• Pistola air-less:
•

Boquilla de 0,017” a 0,023”

•

Presión en punta de boquilla de 150 a 200 kg/cm2

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de
ventilación preparados a tal fin.
En caso de necesitar ajustar viscosidad, utilizar DILUYENTE DE-102 en la cantidad
necesaria para una correcta aplicación.
Homogeneizar el contenido del envase antes de su uso, con un agitador
mecánico cuidando especialmente el fondo y las paredes.
Aplicar en capas de aproximadamente 50 micras secas.

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover,
nevar, niebla, rocíos, etc…).
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Chemiprimer Sintetic SR
Propiedades
• Buena resistencia a la corrosión en ambientes atmosféricos de hasta media agresividad.
• Buenas propiedades mecánicas.
• Buena adherencia sobre hierro y acero.
• Buena capacidad de cubrición.
• Antipolvo de fácil limpieza y mantenimiento.
• Impermeable al agua.

Rendimiento
Para capas de 50 micras secas se espera un rendimiento teórico de 12 m2/l (7,60 m2/kg).
El consumo real vendrá en función del perfil de rugosidad del soporte y de las mermas
derivadas del método de aplicación elegido.

Suministro
En juegos de: 5 kg

Color estándar: Rojo óxido.

Almacenamiento
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar residuos al desagüe.
Estabilidad de almacenaje: mínimo 12 meses en sus envases originales sin abrir y en óptimas
condiciones de almacenamiento, en un lugar con temperatura entre 10 y 30 ºC.

Higiene y seguridad
• Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
• Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara.
• Evitar su liberación al medio ambiente.
• No comer ni fumar y mantener el local ventilado.
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Chemiprimer Sintetic SR
Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 2, de fecha julio de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)

Los datos, informaciones
recomendaciones
y
contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y
aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y
experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir
variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y
aplicación de nuestros productos.
Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna
patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.

4/4

