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Descripción:   

Recubrimiento epoxi poliamida con fosfato de zinc y de secado 
rápido, de altos sólidos, y de alta calidad. Válido como 
imprimación y capa de anclaje y como capa intermedia. 
Aconsejable para una amplia variedad de sustratos y en 
combinación con acabados específicos, como anclaje en 
estructuras metálicas, refinerías, maquinaria, mobiliario… 

 
Características: 
 
   

Tipo de vehículos:   Epoxi poliamida 
 

  Acabado:    Satinado 
 

Color:     Rojo, gris… 
 

Sustrato:                                 Acero, aluminio, galvanizado 
 
  Componentes:   2 
 
  Sólidos en volumen:   59 % 
 
  Cont. Volátil orgánico VOC:  36 % en peso 
 
  Peso específico:   1,39 Kg. / L. 
 
 Espesor de película seca:  50 - 80 micras por capa 
 
  Número de capas:   1 
 
  Rendimiento teórico:   ± 9,6 m²/ L. para 50 micras 
 

Deben considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie o tipo 
de sustrato. 

 
  Aplicación:     Airless, aerográfica, rodillo o brocha 
 
  Vida de la mezcla:   4 Horas 
 
  Proporción de la mezcla:  3:1 (3 partes A 1 parte B) 
 
  Tiempo de secado a 20 ºC:  Para espesor de 40 micras 
 
  Al tacto:    2- 3 Horas 
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  Para manipular:   4 horas 
 
  Disolvente:    Epoxi 
 

Tipo de curado:  Reacción de componentes y evaporación de 
solventes 

 
 Envasado:    Latas de 5L y 20L. 
 

Caducidad: Un año en su envase original sin abrir en interior 
entre 5 y 35 ºC, a partir de la fecha de 
fabricación. 

 
   
 
Preparación:  
 Limpieza con chorro abrasivo al grado Sa 2½ (ISO 8501-1). 

No dejar el acero decapado sin pintar de un día para otro. Si 
se produjera oxidación, La superficie o capa anterior debe 
estar seca y exenta de suciedad, grasas u otros contaminantes 
antes de la aplicación de la pintura. Acero imprimado. La 
superficie de aplicación estará seca, limpia y exenta de 
cualquier contaminación de polvo, grasa, u otras.  

 
Aplicación:  
 Agitar separadamente cada uno de los componentes hasta 

homogeneización completa antes de realizar la mezcla. 
Adicionar el endurecedor a la resina y homogeneizar durante 5 
minutos. En zonas cerradas deberán crearse buenas 
condiciones de ventilación durante la aplicación y secado hasta 
que los disolventes sean eliminados. 

 
Equipos de aplicación:   
 Pistola convencional Recomendado Orificio boquilla 0,070 – 

0,086 pulgadas (1,77 – 2,18 mm) Presión aire 3,5 – 5,3 
kg/cm² Presión pintura 3,1 – 3,9 kg/cm² Dilución 5 - 10%. 

 
 Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,013 - 0,015 

pulgadas. Relación de compresión 30 : 1 – 45 : 1 Presión de 
trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilución 0 - 5% 

 
La información de esta ficha técnica, está basada en los conocimientos actuales, en cuanto 
que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y 
control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, 
sin tener primero una instrucción de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las 
legislaciones vigentes. 
  


