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Imprimación de secado rápido todoterreno para metales

Imprimación de secado rápido. Repintable con esmaltes sintéticos y numerosos tipos de pinturas. 

Para interior y exterior.

IMPRIMACIÓN DE METALES
®SOPGAL

Usos típicos

Se utiliza para la protección y preparación de superficies 

metálicas.

Características técnicas

ŸRendimiento práctico: 4 a 6 m2/kg por capa (dependiendo 

del tipo de soporte y condiciones de aplicación)

ŸTiempo de secado: Al tacto 1 hora (a 20º C e 60% de humedad 

relativa

ŸRepintado: 4 horas

ŸEstabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, 

entre 5 y 40º C

Datos de Aplicación

Preparación de Superficie:

Para un resultado óptimo, las superficies deben estar saneadas, 

limpias y completamente secas, especialmente en el caso de 

superficies nuevas.

Eliminar las partículas sueltas o mal adheridas.

Limpiar los restos de suciedad, ceras o grasa con una solución 

detergente y enjuagar con abundante agua para eliminar 

residuos.

Propiedades

Se caracteriza por su elevada resistencia y rápido secado. 

Permite el repintado con una extensa gama de pinturas.

Aspecto

Color

Densidad

Sólidos

Mate

Gris y Rojo. Otros colores pedido

1,45 kg/ltr

65%

Condiciones  de Aplicación

Aplicación: Brocha rodillo

Disolvente: Disolvente Secado Rápido o Universal. Diluir 

máximo un 10%.

IMPORTANTE: En condiciones elevadas de humedad o por 

debajo de 10º C NO ENDURECE Y NO SECA

No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición 

al sol.

Seguridad, Salud y Ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, 

gafas de protección y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar únicamente en locales bien ventilados.

No tirar los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. 

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga 

cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 

transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al 

Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de 

empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en 

conocimientos  técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será 

responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente 

ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra 

responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha 

técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos 

reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
Envases

Bidones de 4 y 20 litros
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