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IMPRIMACIÓN 

GALVANICA 
 

 

Código de producto: RM0015 
 
 

Descripción 
Imprimación mono-componente rica en zinc de secado ambiente. Proporciona gran protección catódica a las superficies férricas. 

La IMPRIMACION GALVANICA, por su contenido en zinc, forma una barrera protegiendo contra la corrosión. Con el tiempo el zinc en la 

capa externa de la superficie reacciona con la humedad y el oxígeno, formando óxido de zinc insoluble, que protegerá a largo plazo la 

superficie metálica. 

Además, como el zinc y el acero están en contacto directo, cuando son separados por un golpe o una rascadura, reaccionan con la 

humedad convirtiéndose el zinc en ánodo y el acero en cátodo formando más capa protectora de óxido de zinc. 
 

Campos de Aplicación 
Imprimación de alto poder anticorrosivo en ambientes húmedos y salinos sobre superficies de acero chorreado. 
 

Datos técnicos 

Acabado Mate 

Densidad 1,75 g/mL 

Rendimiento 6 m2 /Kg - 10 a 12 m2 /L 

Secado a 20ºC 60 % HR 15 min 

Espesor seco recomendado 40 micras 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola 

Dilución y limpieza de Utensilios DISOLVENTE X DS-X MAPER 

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

Volumen Sólidos 76 %  

Envasado 6 Kg; 25 Kg 

COVs (2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L 

Caducidad 6 meses en envase original cerrado. Manténgase 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 
Brocha, rodillo o pistola. 

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 

Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas. 

En soportes pintados en malas condiciones, eliminar el esmalte. 

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

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo 3º C por encima del punto de rocío. 

Es conveniente el chorreado del sustrato a Sa2 ½. 

En caso necesario diluir con nuestro disolvente DS – XS MAPER. 
 

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


