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AM/621 Antiruggine

Codice: 4O / 4N

imprimacion monocomponente alquidica
Imprimación formulada con resinas gliceptalicas y pigmentos anticorrosivos. Tiene
un alto poder de anclaje en las superfices, ideal para repintar con acabados
sintéticos. Utilizado en ciclos sintéticos para la protección del hierro.
Disponible en colores gris y rojo.

Caracterisicas Tecnicas

Datos de Aplicacion

Tipo de producto

Monocomponente

Aplicación

Brocha-Rodillo-Pistola

Tipo de vehiculo A

Alquídico

Brocha, Rodillo

15-30% diluyente 107

Peso Específico kg/lt (±0,05) 1,520 (Grigio) - 1,480 (Rosso)

Pistola

15-35% diluyente 900

Residuo de secado (vol.) ±2

70%

Seco al tacto

2-4 h (20°c)

Almacenamiento +23°C (±2)

30 meses en envases

Tiempo de Repintado

24 h (20°c)

precintados

Temperatura de Aplicación

Entre +10c y +40c

Tenere in luogo fresco e

Humedad Relativa

Menos de 80%

asciutto , teme il gelo

Espesor Aconsejado

40-50 microns por capa

160-180 seg.

Rendimiento Teórico m2/Lt

8-9

Note
Viscosidad Ford (Ø4 a 20°C)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Hierro nuevo.
Donde no sea posible el chorreado, preparar el soporte con cepillo mec?nico o disco abrasivo. El soporte debe estar limpio,
seco y bien desengrasado, sin rastro de ?xido o de calamina. Quitar los residuos del cepillado. Limpiar la superficie con un
pa?o empapado de Diluente 107 o Diluente 900. Aplicar 1 mano de fond ANTIRUGGINE SINTETICA AM/621 eventualmente por
una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con lo esmalte de acabado requerido.

Hierro ya pintado.
Si las antiguas pinturas no est?n perfectamente fijadas, se deben eliminar mec?nicamente. Todos los rastros de ?xido
deber?n ser eliminados con cepillo mec?nico o disco abrasivo y lijadas con papel de lija medio (280-320). Limpiar la
superficie con pa?o empapado con Diluente 107 o Diluente 900. Dejar secar bien. Aplicar 1 mano de fondo ANTIRUGGINE
SINTETICA AM/621 sobre las partes limpiadas. Aplicar eventualmente una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar
con el esmalte de acabado requerido.

NOTA:
Este producto forma parte de la L?nea N?utica Skipper's; para una informaci?n m?s detallada consultar tambi?n el ciclo
completo de pintado para embarcaciones de Madera, Hierro, Aluminio o Fibra de Vidrio, disponible previa solicitud.

Codice: 4O / 4N

AM/621 Antiruggine

Colores
Colores: : ROSSO ANTIRUGG.

Colores: : GRIGIO ANTIRUG.

Código de colores:: 4N0000

Código de colores:: 4O0000

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar la aplicaci?n de productos de pintura se observan riesgos simbolog?as con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada
frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto est? disponible a petici?n. Para obtener m?s informaci?n, p?ngase en contacto con nuestro
Departamento T?cnico.

NOTAS
Esta informaci?n se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos est?n
fuera de nuestro control, esta informaci?n no constituye ning?n tipo de garant?as impl?citas; en este sentido, la compa??a que suministra a partir de ahora
acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingenier?a de su ubicaci?n est? disponible para
cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de diluci?n y el tiempo de secado deben ser considerados ?nicamente a
t?tulo indicativo, en relaci?n con una temperatura de 20 ? C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones
clim?ticas o factores de determinaci?n de aplicaci?n particular en el momento de 'aplicaci?n.

