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1K UNIVERSAL PRIMER 310
 DESCRIPCIÓN

Imprimación UNIVERSAL, “húmedo sobre húmedo”, en spray con extraordinaria adherencia, tratamiento anticorro-
sivo y con poder de relleno sobre todas las superficies metálicas, poliéster y plásticas del automóvil.

 CARACTERÍSTICAS
Aplicación “en interiores de cabina” a spray.
Boquilla con regulación de abanico.

Imprimación UNIVERSAL.
Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de metales y superficies:
Acero, galvanizado, aluminio, poliéster, masillas, pinturas, plásticos como EPDM, PA,
PU, ABS, PVC, EP, PP, UP, PC, SAN.
* No aplicar sobre PE, Polietileno.
Protección anticorrosiva.
Poder de relleno: Según el grosor y número de manos se aplica como imprimación o
aparejo.
Soldable por puntos.
Repintable húmedo sobre húmedo con pinturas al agua y disolvente de 1 y 2 compo-
nentes.
Rápido secado.
Resistente a 250º C.
Ideal para spot repair, pequeñas reparaciones.
Colores: Blanco, Gris Claro y Gris Oscuro.

 DATOS
Base aglutinante: PVB Polyvinilbutiral
Color: Blanco, Gris Claro y Gris Oscuro.
Olor: a disolvente
Rendimiento: aprox. 400 ml para 1 m²
Superficies: superficies lijadas de imprimaciones y aparejos, viejas pinturas 2K, masillas,

imprimaciones de fabrica lijadas y límpias, de poliéster, plásticos, diferentes
metales.

Secado (con 20ºC, 50 % de humedad relativa del aire)
30-40 minutos.
*El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del
aire y del grosor de capa aplicada.

Resistencia a temperaturas: hasta 250º C
Caducidad/contenido: Aerosoles 10 años con almacenaje correcto (=10º - 25ºC humedad relativa del

aire de máx. 60%)
Volumen máximo nominativo: aerosol 400 ml
VOC: 168,6 gr.
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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 obstan te, el fabricante declina
toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depend e en todo caso de una
serie de factores imponderables.

1K UNIVERSAL PRIMER 310
 APLICACIÓN

Eliminar totalmente el óxido, limpiar bien la superficie y lijar.
La superficie debe estar totalmente seca, limpia de grasa y polvo.
Limpiar la superficie con anti siliconas.
Protegerse con mascarilla A2/P3.
Agitar el envase unos 2 minutos sintiendo el movimiento de las bolas interiores.
Hacer una prueba de pintado
No aplicar productos de poliéster sobre el primer.

1 mano PRIMER 15 µ.
Húmedo sobre Húmedo Respetar 3-5 minutos la evaporación de disolventes antes del pintado.
2-3 manos APAREJO 30-60 µ.

Respetar 2-3 minutos la evaporación de los disolventes entre manos.
Secado a 20º C:
PRIMER 15 minutos.
APAREJO 30-40 minutos.
Secado por infrarrojos: 8-10 minutos.
Lijado: P800-P1000

Limpieza:
Invertir el envase y pulverizar unos segundos


