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Polidura Primer para Metales No Ferrosos 
Blanco: 1301

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

USO RECOMENDADO

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR Blanco 

BRILLO Mate

PESO ESPECIFICO 1,360 ± 0,05 g/ml Conforme ASTM D 1475

RENDIMIENTO TEÓRICO

NÚMERO DE MANOS 1 mano

Al tacto

Total

Temperatura Deberá estar entre 10 e 40°C

Humedad relativa Entre 30 e 85%

Punto de Rocío Mínimo 3°C sobre el punto de rocío

Diluyente Aguarrás

Brocha

Rodillo

Pistola convencional

Superficies no ferrosas 

nuevas

Superficies no ferrosas 

previamente pintadas

Acabado recomendado

Polidura primer para metales no ferrosos utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que

confieren una película protectora con una excelente resistencia a la intemperie. Se trata de um primer acrilico que

promueve la adhesión entre el acabado y superficies de difíceles adherencia. 

Primer acrílico monocomponente a base de disolvente orgánico.

Polidura primer para metales no ferrosos se puede aplicar a las superficies de acero galvanizado, aluminio, cobre y

galvalume, ya sea áreas externas o internas. Sobre el primer se necesita la pintura de acabado. Otros sustratos no

ferrosos bajo consulta.

Diluir con 10% em volumen con aguarrás. Evitar

toques que dejan una gran cantidad de tinta

acumulada en una sola área.

DATOS DE APLICACIÓN

45 m
2
/demão/galão 3,6 L

CONDICIONES AMBIENTALES

Diluir con 10% em volumen con aguarrás. Evitar

toques que dejan una gran cantidad de tinta

acumulada en una sola área.

Diluir con 30% em volumen con aguarrás. Pistola

indicada DeVilbiss JGA Apto 503 FX 704 o similar.

Presión de 3,0 a 4,0 kgf/cm
2

(40 a 60 psi). Regular la

presión interna del tanque de entre 0,75 y 1,0 kg/cm
2 

(10 a 15 psi).

TIEMPO DE SECADO 25°C
30 min

4 h

Lijar la superficie con papel de lija 320 dinero y luego

desengrasar con aguarrás. Después de limpiar la

superficie, que la aplicación del producto.

Línea de productos decorativos a base de agua o

base solvente de alta calidad.

El producto no es adecuado para el uso en superficies

previamente pintadas. Si hay pintar, hay que elimina

por completo antes de aplicar el primer.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La información en esta hoja técnica puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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TIEMPO DE VIDA UTIL

NÚMERO ONU

NÚMERO DE RIESGO

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

EN CASO DE ACCIDENTE

3. Fuego: proteger los recipientes no dañados con chorro de agua o niebla. Apagar

el fuego con agua y extintores de CO₂, espuma o polvo químico seco.

4. Las salpicaduras en los ojos: lave inmediatamente con agua corriente limpia (por

lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica inmediata.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad de

este producto químico.

18 meses a contar de la fecha de fabricación.

3. Inflamabilidad: producto no inflamable.

4. Inhalación: Evite la inhalación del vapor, manteniendo buena ventilación

durante la aplicación y secado.

5. Manejo: Evite el contacto con la piel y los ojos, con guantes, gafas, antiparras,

máscaras y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del lugar de aplicación.

Mantener alejado de los niños y animales de contacto. Después de usar el

producto lávese las manos con agua y jabón.

1. Contacto con la piel: lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón

suave.       

1. El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con la técnica de

aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor de la película de sustrato y de las

condiciones ambientales, y el método.

4. Una vez aplicado sobre una superficie preparada según las instrucciones, si

almacena correctamente este producto tendrá todas sus características intactas

hasta el vencimiento expresado en la etiqueta.

2. Almacenamiento: Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco y

ventilado, lejos de llamas, chispas u otras fuentes de ignición lejos de los niños y

mascotas lejos de los alimentos y bebidas.

2. Valores encontrados para las pruebas presentadas en este Boletín Técnico se

han obtenido en el laboratorio a una temperatura de 25 ° C. Con diferentes

temperaturas los valores naturalmente sufren cambios significativos.

3. Mezcle muy bien el producto antes de pintar. El producto debe ser aplicado de

manera uniforme sobre la superficie evitando traslapes. 
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1. El uso y/o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso. No utilizar

antes de tomar todas las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.    

2. Derrames: aislar la zona, detener y contener el derrame con arena, aserrín o

tierra, y la transferir a contenedores de líquidos y sólidos adecuados con el fin de

proceder a la eliminación según normas locales vigentes.

La información en esta hoja técnica puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.


