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PINTA TODO
MULTISUPERFICIE
DESCRIPCIÓN
Imprimación todo terreno al disolvente pigmentada con fosfato de zinc.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Especialmente indicado como capa de imprimación en superficies interiores o exteriores de aluminio, metales zincados, cobre,
metal galvanizado, PVC, y azulejos, favoreciendo el anclaje de la pintura de acabado, con excelente autonivelado, rápido secado y
extraordinaria adherencia en superficies difíciles.
Para puertas, rejas, barandillas, valas, marcos, ventanas, etc.

.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Acabado:

Satinado

Color:

Blanco, Gris, Rojo.

Peso especifico:

1.33 Kgrs/Lt

Dilución

Producto al uso

Rendimiento teórico:

4- 8m2/k( según soporte)

Secado a 23ºC

Al tacto, 15 minutos

Intervalo de
Repintado:

Mínimo 12 horas
Máximo no tiene

LIMPIEZA

DISOLVENTE CLOROCAUCHO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Elevado poder anticorrosivo.
Magnífica brochabilidad.
Adherente sobre una gran variedad de soportes.
Repintable con una amplia gama de productos
Exento de plomo y cromatos.
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MULTISUPERFICIE
MODO DE EMPLEO
Soporte
Superficies tanto nuevas como ya pintadas.

Condiciones de aplicación
Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.
Aplicar con temperaturas superiores a +5ºC y humedad relativa inferior al 80%.
La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite.
No aplicar si se preveen lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Preparación de la superficie
Limpiar a fondo la superficie a tratar debiendo estar libre de aceites, grasas, polvo, restos de pinturas mal adheridas y otras
suciedades que impidan la perfecta adherencia del producto en la superficie. La superficie debe encontrarse seca consistente y
totalmente desengrasada.
Acero nuevo: No aplicar menos de 2 capas a un espesor mínimo de 30 micras ya que la protección anticorrosiva sería insuficiente.
No aplicar a espesores superiores a 60 micras por capa ya que el secado en profundidad no se produce correctamente y el producto
queda blando provocando arrugados cuando se aplican las capas de acabado.
Mantenimiento (repintado): El intervalo de repintado para productos sintéticos o alquídicos es de 12 horas a 20ºC y de 48 a 72
horas mínimo para clorocauchos, epoxi o poliuretanos.

ENVASADO: 5 kg, 1 kg , 0.5 Kg envases PINTA TODO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en
nuestra página web http://www.gilmapin.com.
NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta.
PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.
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