Ficha Técnica
PRIMER FOSFATANTE TIX
Imprimación fosfatante tixotropica de un componente
basada en resinas de polivinil butiral.
Uso:
Imprimación adherente para superficies de acero,
aleaciones ligeras, galvanizadas, metalizados,
aluminio lijado, y ,en general, superficies de baja o
difícil adherencia.

Características técnicas
COLOR:

Colores varios
(UNE EN ISO 3668)

DENSIDAD
(Kg/L.)

1.00+/-0.05
(UNE EN ISO 2811-1)

SOLIDOS,
en peso (%):

32+/-3%
(UNE-EN ISO 3251)

SOLIDOS, en vol.
(%), Mezcla :

22+/-3%
( UNE 48090-82 ISO 3233)

RENDIMIENTO TEORICO 11.5 m²/l (capas de 20 micras)

(m²/L.)

UNE 48 282-94

CONSERVACION Y
ESTABILIDAD EN
ENVASE:

UNE 48 083-92. 6 meses en envase
original, sin abrir. Almacenar en sitio
fresco y seco, protegido de las
heladas (Intervalo de temperatura:
5-40ºC).

Instrucciones de aplicación
EQUIPO DE APLICACION: Pistola Aerográfica. Pistola Air-less (ó
Airmix
BOQUILLA DE PULVERIZACION: El diámetro de la boquilla y el
ángulo del abanico de pulverización se elegirá en función del tipo de
pieza.
DILUYENTE DE APLICACIÓN: .9749 Diluyente Fosfocromatantes 270
ESPESOR RECOMENDADO: 10-20 micras
APLICAR SOBRE: En aleaciones ligeras y superficies galvanizadas:
limpiar y desengrasar la superficie. Sobre Aluminio: Lijar, desengrasar y limpiar. Sobre Acero y en ambientes agresivos: Chorreado a Sa
2½. En Ambientes normales: limpiar y desengrasar.

Secado / Polimerización
SECADO AL AIRE (20ºC-60% H.R.): UNE 48301 (Tacto)
5-10 minutos. (Seco total) 15-30 minutos.
SECADO FORZADO AL HORNO: ( Optativo) 20-30 minutos a
60-80ºC
SECADO PARA ENSAYOS FISICOS: 15 días
SECADO PARA ENSAYOS QUIMICOS: 15 días

Observaciones
*Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. Aplicar
con buena renovación de aire. No contiene elementos tóxicos.
No dejar los envases abiertos o empezados.
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*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las
informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia
experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier
consecuencia indeseada que derive de su utilización.
07.11.2017. Esta ficha anula todas las anteriores.

Propiedades
.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
os actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos
tía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de
nes técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de
compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.
Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.

