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RUST CONVERTOR PRIMER
DESCRIPCIÓN

Rust Convertor Primer es un tratamiento que transforma el óxido de las superficies
oxidadas. Debido a su reactividad a la oxidación convierte la herrumbre en una capa de
imprimación estable que puede ser pintado con las pinturas modernas.

APLICACIÓN

Retoques y reparaciones de piezas dañadas y oxidadas en sectores  industriales tales
como máquinas, fabricación de contenedores, estructuras de acero, mantenimiento y
reparación de automóviles.

Excelente conversión,  excelente adhesión, buen lijado.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0,91 g/ml

Sólidos Aerosol: 10 %
Pintura / Agente activo:  17%

Color Líquido ligeramente marrón, convirtiéndose en color azul oscuro y
negro después del secado sobre el acero.

Olor Disolvente

pH Aprox. 2.5

Viscosidad < 20 s (DIN cup 4 mm / 20°C)
Test de niebla salina
DIN35167, 500 horas.

Temperatura recomendada º C Entre 8 y 25º C.

Temperatura máxima, º C : Debe ser testado

Secado

Fuera de polvo aprox. 20 minutos (depende del espesor de la capa y
la temperatura.)
Lijable: debe ser testado
Sobre pintable: para ser probado

Propelente: DME

Presión (20º C) bar 4 bar

Entrega (20º C), g/s. 0,8 g/s.
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MODO DE USO

Eliminar la herrumbre tanto como sea posible mediante lijado con lijadora o cepillado de alambre.
Agitar bien el envase antes de usar.
Mantenga la distancia de pulverización a 20-30 cm.
Rocíe 2 o 3 capas delgadas "mojada en húmedo" sin descolgar.
Deje que la capa se convierta y seque.
Una vez seca lijar superficialmente para favorecer la adherencia de masillas, imprimaciones o pintura.
Preferiblemente aplicar una imprimación anticorrosiva.

ALMACENAJE

Dos años de estabilidad del producto en el envase.

Conservar a una temperatura fresca y seca.


