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1K HIGH PRIMER 353 SPRAY 
 

APX053-054 
 DESCRIPCION 

 

Imprimación alto espesor de 1 componente. 
 

 CARACTERISTICAS 
 

• 1k High Primer es una imprimación en spray de alto espesor de 1 componente 

• Destinado para rellenar e imprimar rayas de lijado y superficies descubiertas antes del pintado. 

• 1k High Primer es capaz de alcanzar un espesor similar a las imprimaciones aplicadas a pistola. La 
conveniencia de usar un alto espesor a spray se debe a un enmascarado mínimo, evitar la catalización de 
las imprimaciones y la limpieza de los equipos de pulverizado ahorrando en costes de material y tiempos. 

• Buena adhesión al metal. 

• Alto espesor con buenas propiedades de relleno. 

• Rápido secado. 

• Fácil lijado. 

• Compatible con todas las pinturas de acabado, incluido pintura base agua. 

• Sin cromatos. 
 

 AREA DE APLICACION 
 

Superficies totalmente curadas. 
Masillas de poliéster y fibra de vidrio F.R.P.  
Para la rápida reparación de superficies defectuosas en paneles pintados.  
Puede ser usado en pequeñas reparaciones o en pintados en nuevos pane les. 
Se puede aplicar sobre muchas superficies de plástico sin la necesidad de una imprimación. Sin 
embargo, una prueba siempre debe llevarse a cabo antes de la aplicación, ya que hay plásticos 
muy diferentes. 
 

 FICHA DE PRODUCTO 
 

V.O.C. 610 g/l 
Densidad: 1.15 g/cm³ 
Color: Gris oscuro, gris claro, blanco. 
Tiempo de secado:  Aprox.: 10 - 20 minutos. 

 
El tiempo de secado depende del espesor aplicado, humedad y 
temperatura. Puede ser reducido con lámparas de calor. 

Espesor máximo: 200µm. 
 

 PREPARACION 
Agitar vigorosamente por lo menos durante 2 minutos antes de su uso.  
Aplicar 1 - 2 ligeras capas a una distancia de 25 cm sobre la superficie.  
Esperar de 5 a 10 minutos la evaporación de disolventes entre capas.  
 
Lijado: 
En mojado con abrasivo P600 - P800 
En seco con abrasivo P400 - P600 


