
FICHA TÉCNICA 

 

ll  

❚Especialmente indicado para trabajos de alta 
    productividad.  
 
 ❚Para el pintado de todo tipo de colores, gracias a su 
     amplia gama en tonos blancos, grises y negros 
 
❚Puede ser aplicado en casi cualquier tipo de soporte, 
    hierro, acero, galvanizado, zincado, aluminio y sus 
    aleaciones. 
 
❚Buen poder aislante. 
 
❚Rápido secado. 
 
❚Elevado poder de relleno. 
 
❚Óptimo lijado. 
 
❚Sobre aplicable con cualquier esmalte, tanto base 
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 U1.U3     2K HS PRIMER Aparejo 2K Alto sólido 5:1 FICHA TÉCNICA 

 
Fondo acrílico para combinar sin límite de % con U1 blanco y U3 Negro. Contenido de VOC inferior a 540 g/l, límite 

de la categoría de la norma europea 

 

 
 

<540 g/l 
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V10 Antisil Acqua System 
V09 Antisil 

  

V10 Antisil Acqua System 
V09 Antisil 

  2K HS Primer Hardener 

  

D09 Thinner Fast 
D10 Thinner Normal 
D11 Thinner Slow 

   

   

   

   

   

   

 VOC 

  
 Proceso  

de uso  Esmalte de acabado al agua y / o al diso
  

 Contenido  
Sólido  74-76%  Peso

Específico  
 Materia 

Prima  Hydroxylated acrylic resins, pigments, m
  

 Periodo de 
Garantía  12 meses, si se mantiene en las condicio

  
 Información 

de Seguridad  Ver ficha de seguridad 
  

 Advertencia  Conservar en lugar fresco y seco. 
* El rendimiento teórico indicado no tiene  

 Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia e
condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro  

                                                                                         
SUPERFICIES
 

Desengrasar y lijar con abrasivo P180-P220. 

Desengrasar para eliminar los residuos del lijado.ç 

5:1 (13% en peso) 

0%   diluyente VOC= 450 g/l   
20% diluyente VOC= 540 g/l 
10% diluyente VOC= 500 g/l 
20”-50” DIN 4 mm. 

1,5-1,8 mm 2-4 ba r= 160 - 240 micras 
Rendimiento teórico*: 4-4,5 m2/l por 100 micras secas 

10’-15’ A 20º C 

3h.at 20º C 
20’-30’ at 60º C 

9’-12’ at 1m 

P320-P500 

P600-P1000 

lvente - Esmalte bicapa al agua y / o al disolvente. 

 
  11,6 +/- 0,1 

ineral charges and solvents 

nes de almacenaje adecuadas.. 

 en cuenta las pérdidas ocasionadas durante su aplicación. 
xperiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las 
 control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenido 
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