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HP AEROSOL PRIMER
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AEROSOL PRIMER 1 K SIN CROMATOS
HP Aerosol Primer es una imprimación 1K sin cromatos.
Además de alta protección contra el óxido, HP Aerosol Primer garantiza una optima adhesión
sobre hierro. También puede ser usado antes de aplicar el aparejo cuando hay zonas que
quedan en chapa descubierta o en zonas alcanzadas en el lijado del aparejo. En estos
casos se puede repintar directamente con el acabado final.

SOPORTE
Chapa galvanizada. Desengrasada y lijada.
Pinturas originales, previamente lijadas con (P360-400 o Scotch Brite Fino)
Masillas poliester Stopper 1800 y Stopper 3800, lijar con P360-400.
Acabados antiguos en buenas condiciones, lijados (excluyendo pinturas termoplásticas)

PREPARACION
Limpiar la superficie con agua (preferiblemente caliente) y detergente. Lijar los acabados
antiguos con papel P320-360. Desengrasar con 3600 o Aquamax Precleaner.

Agitar el spray con fuerza para mezclar bien sus componentes.
Producto listo al uso.

Importante :

HP Aerosol Primer no se recomienda su aplicación sobre acabados termoplásticos o
pinturas sensibles a los disolventes.

APLICACION
Mantenga una distancia de15-20 cm. Para aplicar en el panel
Número de capas
Espesor recomendado
Espesor máximo
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1-2
10-20 micras
30 micras
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SECADO
Al aire
Evaporación entre capas
Aplicación de Acabado o el Fondo sin lijado previo
Apropiado para el lijado seco o húmedo a 20° C
SECADO HORNO / IR

no es necesario
después de 10-15 minutos
después de 30 minutos
no se recomienda

REPINTADO
Repintable después de 10-15 minutos de aplicarlo sin lijar.

LIJADO
Normalmente no requiere lijado. Si se necesitase quitar alguna suciedad:

SECO
P400-600
HÚMEDO P800-1000

ACABADO
Todos las aparejos y acabados de la linea Car Refinish
(Excluyendo Filler 3300)

DATOS TÉCNICOS
Envasado Aerosol de 400 mls
AlmacenajeConservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

INFORMACIÓN VOC
El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.e) listo al uso es máximo
840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximom 840g./l.
dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser
más bajo que el especificado por la directiva de la UE.

SEGURIDAD E HIGIENE
Estos productos son solo para el pintado profesional
de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.
La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento
técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar
todas las medidas para asegurar la ideonidad del producto con el
propósito planeado.

Departamento de Atención al Cliente
PPG Ibérica Sales & Services S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería s/n.
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 611 000
Fax: 935 751 697

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de
Seguridad, también disponible en:
www.maxmeyer.com
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