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MAPERFIRE PRIMER 

IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA M-1 
 

 

Código de producto: RM0029 

 
 

Descripción 
Imprimación sintética de secado rápido, ignífuga, antioxidante y anticorrosiva. Clasificada como A2-s1-d0 según normas UNE EN-13501-1:07 y UNE 

EN ISO 1716:02 UNE EN 13823-02. Clasificada como M-1 por su reacción ante el fuego, según norma UNE 23727. Excelentes propiedades 

anticorrosivas y antioxidantes. Repintable con pinturas intumescentes. Posibilidad de ser pintada con sistemas epoxi ó poliuretano (previo ensayo).  
 

Campos de Aplicación 
Adecuada para el tratamiento anticorrosivo de superficies de hierro o acero y que además deban ser protegidas contra el fuego. 

Protección pasiva contra el fuego en puertas cortafuegos, materiales ignífugos, sellados de penetraciones, sistemas intumescentes, pinturas 

ignífugas, carpintería metálica, estructuras etc. Su rápido secado le hace útil en los herrajes que deban ser colocados inmediatamente. 
 

Datos Técnicos 

Densidad 1,7 g/mL 

Rendimiento 6 m2/Kg aprox. 

Secado a 20ºC 60 % HR 20 min 

Repintado a 20ºC 60% HR 24 h  

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola 

Dilución y limpieza de utensilios DISOLVENTE DS-X MAPER 

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

Volumen Sólidos 63 %  

Espesor Recomendado 80 µ 

Color Blanco, Gris perla, Rojo inglés. Otros colores bajo pedido. 

Envasado 6 Kg; 25 Kg 

COVs (2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/l Max. COVs: 300 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 y desengrasado. 

Si se aplica a pistola debe diluirse con DISOLVENTE DS-X MAPER. El nivel de preparación no deberá ser inferior a St.2 de la norma ISO 8501-1 
 

Homologación y certificados 
Clasificada como A2-s1-d0 según norma UNE EN-13501-1:07. Clasificación del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 

elementos para la edificación. Según ensayos 0911037-01 BC-SBI y 0911037-03 BC+SBI realizados por el Centro Técnico del Fuego de AIDIMA. 
 

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


