
             
 

 

 
 
 
FICHA DE PRODUCTO 

PINTURA ANTICORROSIVA BASE SOLVENTE  
 

 
PRIMER ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METÁLICAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Imprimación anticorrosiva de un componente formulado sobre la base de resinas alquídicas, pigmentos y aditivos 
especialmente seleccionados. Se caracteriza por su facilidad de aplicación formando películas de gran adherencia y alto 

rendimiento. Está diseñado como capa intermedia por lo que debe ser recubierto con pinturas de terminación. 

 

USO 

Especialmente recomendado para la protección de fierro y acero, en distintos tipos de estructuras, como rejas, muebles, 

portones y otras superficies metálicas previamente acondicionadas. Está diseñado como capa intermedia, por lo que debe 

ser recubierto con pinturas de terminación. Producto de uso interior y exterior. 

 

APLICACIÓN 
 

Preparación de Superficie 
La superficie deberá estar libre de aceites, grasas y cualquier agente contaminante que desfavorezca la adherencia. Lijar 
pintura antigua suelta o mal adherida. En galvanizados nuevos acondicionar la superficie con una mano de Wash-Primer. 

 
Condiciones de Aplicación 

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 
80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. 

 
Número de manos Recomendadas: 2 
Diluyente: Aguarrás Mineral 

Dilución: 0.4 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0.8 litros por galón máximo para pistola.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Color: Verde, Rojo y Gris. 
Terminación: Mate 

Peso específico ( kg/lt): 1.24  0.03 (ocre) 
Viscosidad (UK): 80 ± 5 
Rendimiento Teórico: 65 m2/gln en una mano 
Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR): 

 

Tacto Duro Repintado 

Mínimo 

Repintado 

Máximo 

2 - 4 hrs 8 - 12hrs 8 - 12hrs 7 días 

 

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado. 

 

CONSUMO 
 
Aproximadamente de 14 a 18 m2. por litro y por mano, dependiendo de la superficie a pintar.  

 
 
 

 
 
 

 



             
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ALMACENAJE 
 
2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25 ºC en lugar fresco y seco, cerrados en origen. 

 

PRESENTACION 

 
Tinetas plásticos de 1, 2 ½ , 5 Galones. Tambor de 50 Galones. 
 

 

PRECAUCIONES 

 
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo c on 
el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 

con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 
luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente.  

Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

 

NOTAS LEGALES 
 
 La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 

en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 

relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se 

reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 

se proporcionarán a su solicitud. 
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