Línea Náutica - Línea Yachting - IMPRIMACIONES Y CAPAS DE FONDO

Eliprimer 1C

Codice: 4P5241

imprimación monocomponente especial para helices
Imprimación y adhesivo directa sobre metales como latón, bronce, aluminio y
acero inoxidable. Idoneo para ser repintado con productos monocomponentes y
bicomponentes, especialmente sobre las helices de embarcaciones, con
anti-incrustante CONTENDER ELICHE. Ofrece un optimo anclaje al soporte y una facil
adhesión de la capas sucesivas.

Caracterisicas Tecnicas

Datos de Aplicacion

Tipo de producto

Monocomponente

Aplicación

Brocha-Rodillo-Pistola

Tipo de vehiculo A

Sintetico

Brocha, Rodillo

5-10% disolvente 765

Peso Específico kg/lt (±0,05) 1,200

Pistola

5-10% disolvente 765

Residuo de secado (vol.) ±2

23%

Seco al tacto

60 minutos (20°C)

Almacenamiento +23°C (±2)

30 meses en envases

Tiempo de Repintado

mín. 4 h - max. 12 h (20°C)

precintados

Temperatura de Aplicación

Entre +10c y +40c

90-150 sec. (Ø4 a 20°C)

Humedad Relativa

Menos de 80%

Espesor Aconsejado

20 microns por capa

Rendimiento Teórico m2/Lt

10

Viscosidad Ford (Ø4 a 20°C)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION
METAL (HELICES DE EMBARCACIONES):

Desengrase la superficie con un solvente adecuado (tipo nitro, epoxi o poliuretano). Se aconseja el chorreado del soporte
si es posible o lije cuidadosamente con papel de lija de grano grueso (80-100). La superficie debe estar bien rugosa. Evite el
uso de papel abrasivo usado o cepillos de hierro porque en lugar de rugosidad, pulen la superficie y reducen el anclaje de la
capa de imprimación. Después de lijar (o chorrear), desempolve la superficie con un chorro de aire seco, evitando de
tocar la superficie con las manos para evitar dejar marcas de grasa o suciedad que podria causar un resultado
insatisfactorio.

Aplique una capa de ELIPRIMER 1C respetando estrictamente los datos de aplicación informados en esta hoja. Espere al
menos 4 horas - máximo 12 horas (20 ° C) y aplique una primera capa de CONTENDER ELICHE antiincrustante. Aplique
una segunda capa de antiincrustante CONTENDER ELICHE dentro de las 4 horas posteriores a la aplicación de la primera
capa. Coloque el bote en el agua después de un mínimo de 24 horas.

Colores
Colores: : VERDE
Código de colores:: 4P5241

Codice: 4P5241

Eliprimer 1C

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de
cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro
Departamento Técnico.

NOTAS
Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están
fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de
ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible
para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente
a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las
condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.

