H O J A D E D AT O S D E L P R O D U C T O

IMPRIMANTE PREMPASTE
Imprimante para Cintas de Petrolato

Descripción

Usos

Características

Aplicación

El Prempaste es un imprimante de petrolato que contiene compuestos para repeler
humedad e inhibir corrosión, para ser aplicado con brocha de cerdas rígidas o con las
manos a temperatura ambiente. No se seca, endurece o agrieta.

Principalmente usado como imprimante previo a la aplicación de las cintas de petrolato de
Premier Coatings. El imprimante Prempaste penetrará en la oxidación existente, repelerá
la humedad, pasivará la superficie y ayudará a la adhesión de las cintas de petrolato y las
masillas. Se usa también como recubrimiento temporal para metal expuesto.

•
•
•
•
•
•
•

Mínima preparación superficial (SSPC SP 2-3)
Puede ser aplicado en cualquier clima
Puede ser aplicado en superficies húmedas
Mínimo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (V.O.C.’s)
Puede ser aplicada por personal sin experiencia
No es necesario realizar paradas de operaciones para su aplicación
Cumple con AWWA C-217

Prepare las superficies removiendo toda contaminación, oxidación y materia externa de
acuerdo a SSPC SP2 “Limpieza Manual” o SP3 “Limpieza con Herramienta de Poder”. Se
puede lavar con agua a altas presiones de 3,000 – 7,000 psi. Aplique una capa delgada del
imprimante Prempaste a toda la superficie con un guante, brocha o paño.

Imprimante Prempaste
ESPECIFICACIONES
PROPIEDADES
Contenido de Sólidos
Gravedad Específica
Volumen Específico
Punto de Inflamación
Temperatura Máxima de Servicio
Cobertura
Empaque

DE

PROPIEDADES
INGLÉS

MÉTRICO

>98%
1.08
26 cu pulg/lb.
>356°F
158°F
22 pies2/lb.
4 envases de 5.5 lb c/u

>98%
1.08
925 cc/kg
>180°C
70°C
2 m 2/kg
4 envases de 2.5 kg c/u

COBERTURA:
484 pies2 por caja
(22 m2 por caja)
EMPAQUE:
4 envases de 5.5 lb c/u por caja
(4 envases de 2.5 kg c/u por caja)
También disponible en tambores de 55 lb (25 kg)

HOUSTON:
9747 Whithorn Drive,
Houston, Texas,
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Tel: 1-281-821-3355
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TORONTO:
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Unit 12, Toronto,
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Tel: 1-416-291-3435
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e-mail: info@premiercoatings.com
www.premiercoatings.com
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