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GARDEPRIMER UNIVERSAL WHITE.
_____________________________________________________________________
____________________
DESCRIPCIÓN.
____________________
Recubrimiento polimérico base disolvente de uso doméstico e industrial para la protección de
superficies de difícil adherencia con imprimaciones convencionales, como el aluminio, galvanizado,
plástico…
____________________________
USOS Y COMPOSICIÓN.
____________________________
Aplicación en interiores y exteriores para repintado posterior con el esmalte sintético GARDECOAT
SYNTAIR. Este producto es aplicable, con una adecuada preparación de la superficie, además de sobre
hierro y acero, sobre aluminio, plástico, galvanizado…
LIGANTE: polímero acrílico.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: pigmentos, bióxido de titanio y extenders apropiados para su aplicación.
ADITIVOS: los necesarios para su correcta brochabilidad y extensibilidad.
DILUYENTE: 10-15% de THINNER SYNTAIR.
________________________________________
ESPECIFICACIONES PRODUCTO.
________________________________________
VISCOSIDAD:
DENSIDAD (ISO 2811):
FINURA (ISO 1524):
EXTENSION SOBRE:
ESPESOR HUMEDO EXTENSIÓN:
COLOR EXTENSION:
SECADO (según soporte y Tª ambiente) AL TACTO:
REPINTADO:
RENDIMIENTO: (dependiendo de la rugosidad del soporte):
% SÓLIDOS EN PESO:
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:

20 -30 Poises.
1340 - 1450 gr/.l
≤ 40 µ
CARTULINA
100 µ
SI.
1 - 2 horas.
24 horas.
7 - 8 m²/litro.
65 ± 1%
45 ± 1%
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CONTENIDO EN COVS:

444,11 gr/l.

______________________________________
INDICACIONES PARA APLICACIÓN.
______________________________________
- Las superficies a aplicar deben de estar perfectamente limpias y secas.
APLICACIÓN CON BROCHA:
. Aplicar una primera capa diluida al 10% con THINNER SYNTAIR.
. Dejar secar entre 1 y 2 horas.
. Aplicar una segunda mano del GARDERIMER SYNTAIR sin diluir.
APLICACIÓN CON PISTOLA:
. Aplicar una primera capa diluida al 15% con THINNER SYNTAIR.
. Dejar secar entre 1 y 2 horas.
. Aplicar una segunda mano en las mismas condiciones que la primera, diluyendo al 15%.
___________________________________
ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.
___________________________________
- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20ºC es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 50ºC.
- Envases de 0.750L, 4L y 20L.
________________________________
RECOMENDACIONES.
________________________________
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC.
- Si se aplica a pistola utilizar mascarilla.
- Utilizar los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

