
 
 

 

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el 
fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado  

definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.  
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APX053-54 

1K HIGH PRIMER 353 - 354 
• DESCRIPCIÓN 

Aparejo imprimación en Spray de base acrílica para la preparación en procesos de repintado. Aplicar en pequeñas 
zonas o defectos como  rayas de lijado, poros e imperfecciones sobre metal, masillas, imprimaciones y aparejos.  
Y también como imprimación de acción anticorrosiva.  
Secado muy rápido, resistentes a disolventes rápidos (alifáticos / aromáticos / alcoholes). 
Excelente adherencia, fácil lijado. 
Buenas propiedades de relleno. Buena flexibilidad, buena dureza.  
Debido a su composición con fosfato de Zinc puede ser utilizado directamente sobre el metal.  
Se puede pintar con la mayoría de pinturas modernas. 

• DATOS TÉCNICOS    
Base:    Resina acrílica, pigmentos, cargas y fosfato de zinc.  
Solventes:    Acetonas y ésteres.  
Densidad:    Spray    0,95 g / ml. 
     Producto   1,2 g / ml. 
Sólidos:    Spray:      35%     
     Producto:  53%  
Test niebla salina:    Capa de 70 mµ - 500 horas  DIN 53210: RI 0  
                                                            DIN 53209: m0 g0  
Tiempos de secado:  Depende del espesor de la capa, de la temperatura y la ventilación.  
     Indicación: Seco al polvo aprox. 10 min.  
                        Sobre pintable después de aprox. 2 horas.  

 

• APLICACIÓN   
Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca, libre de aceites, grasa, etc.  

Lijar la superficie con P600.  

Agitar durante unos minutos antes de aplicar.  

Boquilla en abanico.  

Aplicar a una distancia de unos 15 cm. en manos cruzadas. 

Aplicar varias capas hasta cubrir el defecto y conseguir una superficie lisa.  

Dejar secar. 

Lijar entre capas para conseguir una mejor adhesión.  

Para los defectos más profundos se pueden repetir los procesos.  

Temperatura de trabajo: 15° C - 30° C.  

Temperatura del envase 18° C - 25° C. 

Humedad relativa: máximo 80%. 

Periodo de validez: 1 año en envase sin abrir, almacenado en un lugar seco entre 10° C y 25° C.  
Recomendamos realizar primero un  test de compatibilidad con imprimaciones, aparejos, pinturas, barnices y otros. 

Medidas de seguridad, para la salud y promover el secado, este producto sólo se debe utilizar en áreas bien venti-
ladas. 

 

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos durante un periodo de 6 meses 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante,no obstante, el fa-
bricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo 
depende en todo caso de una serie de factores imponderables. 
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