
Fecha de actualización: 2017-11 

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al 

conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante 

cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico. 

 
 

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell 
(Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es 
 

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA 

ANTICORRISIVA 

FOSFATO DE ZINC 
 

 

Código de producto: RM0011 
 

Descripción 
Imprimación Sintética antioxidante y anticorrosiva por su riqueza en fosfato de zinc.  

Gran rapidez de secado. Excelente poder anticorrosivo. Gran poder cubriente. 
 

Campos de Aplicación 
Protección contra la corrosión de toda clase de estructuras de hierro y acero.   

Apropiada para la protección de grandes superficies metálicas expuestas a ambientes corrosivos, tales como, estructuras, carpintería metálica, rejas, 

barandillas, etc.  

 

Datos Técnicos 

Densidad 1,83 g/mL 

Rendimiento 6 m2/Kg 

Secado al tacto  20 min 

Contenido en Zn > 5 % 

Métodos de Aplicación Pistola o brocha 

Diluyente y limpieza Disolvente DSX-MAPER 

Espesor Recomendado 80 - 100 µ secas 

Volumen de Sólidos 80 % 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35 ºC 

Color Blanco, Gris, Rojo. 

Envasado 6 Kg; 25 Kg 

COVs (2004/42/CE/g2) Límite: (350/450) g/L Max. COVs: 350 g/L 

Caducidad 1 año. Mantener en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

 

Modo de empleo 
Aplicación a pistola o brocha. 

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 

La superficie deberá estar limpia, seca, sana y desengrasada. 

En soporte barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte. 

Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa. 
 

 

Seguridad 
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


