SC 00219

PRIMER 900
Ficha tecnica
NOMBRE:
GRUPO:
USO:
COMPOSICION:
CARACTERISTICAS:

PRIMER 900
primer al agua
primer al agua de color gris para interior de facil aplicacion
especiales resinas y cargas que permiten la transpirabilidad.
peso especifico:
1.500 ± 30 gr/LT. a 20°C
rendimiento:
14 - 15 m²/LT. para una mano (puede variar en
base a la rugosidad, porosidad, absorcion del
soporte y al método de aplicación)
estabilidad:
24 meses, conservar entre +5°C y +30°C
color:
gris
Confecciones:
LT. 0,500 - LT. 1
SECADO:
en superficie:
2 horas a 20°C
Repintado:
4 - 6 horas a 20°C
en profundidad:
24 horas a 20°C
CARACTERISTICAS Y
Fondo al agua de color gris indispensable para obtener, tanto en interior
RESISTENCIA:
como en exterior, los efectos decorativos de la pintura decorativa
Klondike. Primer 900 es de fácil aplicación, caracterizado de una buena
cubrición, resistencia y lavabilidad. Seipuede aplicar sobre varios soportes
como cemento, enfoscados, yeso, cartonyeso, madera, hierro y sobre
superficies ya pintadas en buen estado.
PREPARACION PRODUCTO: dilucion:
listo al uso
APLICACION:
sistema:
a brocha - a rodillo - a pistola
numero de capas:
1 - 2 o más a cubrición
PREPARACION
Muros Viejos. Eliminar las viejas pinturas mal ancladas y harinosas y
SOPORTE:
lavar con agua y jabón adecuados. Sucesivamente extender un fijador
idoneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano
de Primer 900 y después de 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de
Klondike. Muros Nuevos. Limpiar y si es necesario masillar
adecuadamente la superficie a tratar. Con el emplaste seco, lijar y
extender una mano de fijador idoneo al tipo de soporte. Al completo
secado del fijador aplicar una mano de Primer 900 y después de 6 horas a
20°C, proseguir con la aplicacion de Klondike. Madera, Vidrio,
Plásticos, Hierro Pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar bien la
superficie para dejarla lisa y pulida. Aplicar una mano de primer adecuado
a la naturaleza del soporte, luego aplicar una mano de Primer 900.
Después de 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de Klondike.
Hierro Nuevo (no tratado). Desengrasar el soporte eliminando bien
eventuales capas de óxido, extender una mano (o más) de antiroxidante
adecuado. Cuando esté seco aplicar una mano de Primer 900. Después de
6 horas a 20°C, proseguir con la aplicacion de Klondike
NOTA:
La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas
inmediatamente después del uso con agua y jabón.
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