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IMPRIMACIÓN  ANTICORROSIVA AL AGUA
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IMPRIMAX EPW 

Características técnicas                                                 

Imprimación anticorrosiva al agua diseñada para conseguir una perfecta adherencia y protección sobre la
mayoría de substratos tanto férricos como no férricos.

Aplicaciones                                                 

Pintura diseñada para su aplicación sobre hierro, hierro galvanizado, aluminio, acero, cobre, plástico pvc y
madera tanto en interior como en exterior. Está dotada de protección anticorrosiva.

Acabado: mate
Color : incolora
Viscosidad (20ºC): 108+-10 KU (Stormer, 20ºC)
Peso específico: 1,36 +- 0,10 gr/cc.
Secado: de 20 a 30 minutos. 
Repintado: 24 horas . 
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Modo de empleo                                         

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte Acero, acero galvanizado y aleaciones ligeras:
La superficie a pintar debe estar exenta de grasas, polvo, óxidos o cualquier otro contaminante, limpiar de polvo y 
asegurarse que la superficie está totalmente desengrasada y seca.
Desengrasar cuidadosamente con un disolvente adecuado y eliminar la eventual presencia de cascarilla de 
laminación u óxido con espátula, o cepillo metálico y lijar cuidadosamente
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Madera :
Sobre superficies de madera nuevas, aislar las imperfecciones como nudos o vetas resinosas, manchas de grasa o 
cera con un producto adecuado.
Restauración y mantenimiento
Acero pintado:
Eliminar totalmente restos de pintura y proceder como acero nuevo.
Madera barnizada o pintada:
Eliminar totalmente restos de pintura y proceder como madera nueva.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica.
Agitar el producto hasta homogeneizar totalmente.
Diluir el producto en función del modo de aplicación, desde un 0-5% para brocha y rodillo hasta un 5-15%, según el 
tipo de pistola usada. Es conveniente diluir un poco más la primera capa para mejorar la penetración en el soporte. 
Aplicar la siguiente o siguientes capas con menor dilución. La dilución se hará en un envase distinto al original para 
mantener la pintura en su envase original sin agua añadida. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, esperar al 
menos 24 horas para aplicar la segunda mano.
La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

Presentación

Se presenta en envases de 4 y 15 l.

Conservación y almacenamiento

Rendimiento

10 -11 m2/litro Por capa (valor aproximado dependiendo del tipo y estado del soporte).

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no
beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco, por encima de 5ºC y por 
debajo de 40ºC. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.
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