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Specifiche Tecniche: 
Cantidad 400 ml 

Master pack 6 Pz. 

Aspecto Bote que contiene líquido bajo presión 

Naturaleza química Sintética 

Color Transparente 

Olor Característico de disolvente 

Densidad relativa a 20°C 0,76 ÷ 0,78 g/ml  

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C estremamente inflamable 

Texto sobre el fondo del bote 
Código de barras, Fecha de producción, 
Nombre producto 

Presión a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Presión a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Residuo seco en bote    1% 

Brillo - Gloss   80 Gloss (glosometro ángulo 60°) 

Temperatura de uso -10°C / +80°C 

Tiempo de  secado t=20°: 

Fuera polvo 15-30 minutos 

Seco al tacto 15-30 minutos. 

Seco en profundidad 22 horas 

Intervallo de repintado 24/48 horas 

Tapa de seguridad child-proof 

MODO DE USO: 
- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. También 
es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante el uso. 
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación. 
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad con el soporte de pintura. 

PRIMER ANCORANTE PLASTICA Es la imprimación de alta calidad para aplicar antes de pintar, para la 
perfecta adhesión de cualquier esmalte en spray sobre superficies difíciles como plásticos, ABS, metacrila-
to, PVC rígido, polipropileno y policarbonato. Este producto es un promotor de adherencia específico para 
pinturas sobre materiales plásticos. 

MODO DE ALMACENAJE 
 
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle. 

Producto sugeto a la Directiva C.O.V.  
Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/Litro  

Imprimación plásticos HQ (V400PRIMER2) 

 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN: plástico, ABS, metacrilato, PVC rigido, 

polipropileno y policarbonato. Aplicar a temperatura ambiente: Min 5°C – Max 

35°C. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 
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