Ficha Técnica
EMUCRIL IMPRIMACION ESTRUCTURAS
EM‐11987

DESCRIPCION
IMPRIMACIÓN ESTRUCTURAS
Imprimación antioxidante adecuada para la protec‐
ción de superficies de hierro y acero en general, fabri‐
cada a base de resinas sintéticas y pigmentos antioxi‐
dantes. Seca muy rápidamente y se aplica con gran
facilidad.

COMPOSICIÓN
USOS
Protección y preparación de superficies de hierro
acero, tanto en interiores como en exteriores.

LIGANTE: Resina sintéticas.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Óxidos de
hierro, bióxido de titanio, pigmentos orgáni‐
cos, carbonato cálcico.
ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, se‐
cantes, antipiel, Antipolo y aditivos auxilia‐
res.
DILUYENTE: Hidrocarburos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO:……………………………………………… …………………..… Satinado
COLORES:……………………………………………………………………….. Rojo, Gris, Azul, Verde
DENSIDAD:..……………………………..………………………………..…... 1,50 ‐1,60 Kgr/l. según color.
VISCOSIDAD:…………………………………………………………..…….... 90‐150”F4/25
CONTENIDO SÓLIDO EN PESO:…………………………………...…… 80% +/‐1%
CONTENIDO SÓLIDO EN VOLUMEN:…..……………………...…… 68% +/‐1%
CONTENIDO MAXIMO DE COV PERMITIDO 2007/2010..…. 450/350 gr/lt.
CONTENIDO MAXIMO DE COV DEL PRODUCTO:…………….. 300 gr./lt.
SECADO:
•
Tacto: 15‐30 minutos.
•
Sin Pegajosidad: 45‐60 minutos.
•
Repintar: 24 horas.
RENDIMIENTO TEORICO:………………………………………………... 10‐12 m2/lt.

CÓDIGO 25 kg.

Febrero 2011

Ficha Técnica
EMUCRIL IMPRIMACION ESTRUCTURAS
EM‐11987

INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

EMUCRIL Imprimación Estructuras, se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerográfica y airless.
Dilución: 0‐10% para brocha o rodillo,
10‐15% para pistola aerográfica.
5‐10% para pistola airless.
Disolvente a emplear: EMUCRIL DISOLVENTE Universal.
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC y la humedad
ambiental deberá ser inferior al 85% y el soporte deberá estar seco.
Los utensilios deben limpiarse con EMUCRIL DISOLVENTE Universal.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Las superficies deberán estar secas y sin grasa, polvo, óxido,
etc.
Aplicar una o dos manos de EMUCRIL Imprimación Estructu‐
ras tal como se ha indicado.

Eliminar las zonas oxidadas y pintura mal adherida me‐
diante medios mecánicos, rasquetas o cepillos de alam‐
bre. Limpiar de polvo, grasa y suciedad y proceder como
se ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

La estabilidad del producto en sus envases originales no
abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35ºC
ni inferiores a 5ºC es de un año.
Se presenta en envases metálicos litografiados de 4 litros y
25 kilos.

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valo‐
res indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

