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SHOP PRIMER 

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE 
 

 

Código de producto: RM0020 
 

Descripción 
Imprimación promotora de adherencia anticorrosiva y antioxidante de un componente a base de polivinil butiral.  

Debido a su carácter ácido le permite atacar la superficie ya sea de poliéster o metal, con objeto de hacer un puente de anclaje entre el 

hierro y los pigmentos, formando sales complejas totalmente adherentes incluso sobre superficies muy lisas. 
 

Campos de Aplicación 
Cajas de camiones de poliéster de difícil adherencia, carpintería y depósitos metálicos, estructuras y en general cualquier pieza que 

deba permanecer en ambientes húmedos y corrosivos. Es adecuado, y en algunos casos imprescindible para obtener buena adherencia, 

sobre superficies de aluminio, hierro galvanizado, cobre, latón, cinc, etc. También se emplea en obra para la protección temporal del 

hierro, después del chorro de arena o lijado, con el fin de mantenerlo en el grado de limpieza inicial. 
 

Datos técnicos 

Aspecto Semi-mate 

Densidad 
 Blanco y Gris: 1,15 g/mL 

 Negro: 1,06 g/mL 

Rendimiento 10 - 12 m2/L  

Secado a 20ºC 60 % HR 20 min aprox. 

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

Repintado 12 h 

Métodos de Aplicación Brocha, Pistola 

Dilución DISOLVENTE SHOP PRIMER MAPER 

Limpieza de Utensilios DISOLVENTE SHOP PRIMER MAPER 

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

Volumen Sólidos 
Blanco y Gris 36% 

Negro 38% 

Color Blanco, Gris perla, Negro 

Envasado 750 mL; 4 L; 20 L 

COVs (2004/42/CE/A1) Límite: (850/850) g/L Max. COVs: 850 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 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y 

partículas mal adheridas. En el caso de galvanizados es muy importante que el soporte este convenientemente desengrasado. En 

soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Para la aplicación a pistola diluir con nuestro DS - SHOP PRIMER. 
 

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


