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MINIO SINTETICO 

SIN PLOMO 
 

 

Código de producto: RM0018 
 
 

Descripción 
Imprimación a base de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que le confieren un gran poder antioxidante. Tiene muy buena resistencia al 

agua, así como a ácidos y álcalis diluidos. Muy buena cubrición. Excelente adherencia. Repintable con acabados sintéticos. Secado rápido. 

No contiene plomo. 
 

Campos de Aplicación 
Imprimación para superficies férricas, para interior y exterior. Protege toda clase de superficies de hierro y acero como puertas, verjas, maquinaria, 

estructuras etc. 
 

Datos técnicos 

Acabado Semi-mate 

Densidad 1,75 Kg/L 

Rendimiento 6 - 8 m2/Kg dependiendo del estado del soporte 

Secado a 20ºC 60 % HR 30 min 

Curado total a 20ºC 60 % HR 8 - 10 h aprox. 

Repintado a 20ºC 60% HR 24 h con esmaltes sintéticos 

Espesor seco recomendado 50 - 60 µ secas 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo 

Dilución DISOLVENTE DS-X MAPER 

Limpieza de Utensilios DISOLVENTE DS-X MAPER 

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

Volumen de Sólidos 78 %  

Color Naranja 

Envasado 375 mL; 750 mL, 6 Kg 

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

Caducidad 1 año 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. Agitar el producto antes del uso. Producto listo al uso, no se recomienda diluir. 

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

Para una buena protección se recomiendan dos manos finas, dejando un intervalo de pintado de 24 horas. 
 

Seguridad  
 

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


