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PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICO 400ml SPRAYR® 

Imprimación promotora de adherencia para materiales plásticos. Maximiza el agarre de 
posteriores capas de imprimación-aparejo y pintura de acabado. Aplicar sobre 
superficies de plástico desnudas debidamente lijadas, limpias y desengrasadas, 
prestando especial atención a la eliminación total de desmoldeantes en el caso de piezas 
nuevas (aplicar calor si fuese preciso). Se puede pintar con la mayoría de las pinturas y 
lacas actuales. Apta para su uso en aplicaciones de automoción e industria. 

 

 

 FABRICACIÓN Y COMPOSICIÓN 

Envasado presurizado. Compuesto por resinas uretanadas enriquecidas con diferentes aditivos.  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Capacidad de flujo  

Rapidez de secado  

Capacidad de relleno  

Flexibilidad  

Facilidad de lijado N / D 

Protección anticorrosión N / D 

Adherencia  

 

SUSTRATOS COMPATIBLES  

Acero  

Acero galvanizado   

Aluminio  

Plástico (excepto PP y PE)  

Fibra de vidrio  

Fibra de carbono  

Otros laminados de poliéster  
 

Pintura antigua  

Masillas  
 

Aparejos 2K  

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
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RECUBRIMIENTOS COMPATIBLES 

Prácticamente cualquier sistema de pintura de fondo o de acabado actual, tanto base agua como disolvente, 1k o 2K. 
Ante pinturas de origen y naturaleza desconocidos, realizar previamente un test de compatibilidad. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Por motivos de seguridad y para promover el secado del producto, este solo debe ser usado en lugares bien 
ventilados. 

 

No utilizar bajo la exposición directa del sol 

 

 
Temperatura ambiente: 8ºC – 30ºC 
Temperatura del sustrato: 8ºC – 30ºC 
Temperatura de envase (spray): 10ºC – 25ºC 
Humedad relativa: max 70% 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

1 

 

Desengrasar el sustrato 

2 

 

Lijar en seco con P320-P500. A mano o con lijadora 

3 

 

Desengrasar nuevamente para eliminar todo residuo de polvo 

 

INSTRUCCIONES DE USO                                                      

1 

 

Agitar insistentemente el spray durante aproximadamente 2 minutos 

2 

 

Realizar un pulverizado de prueba 

3 
 

Aplicar 1 capa fina sobre el área deseada, en todas direcciones y manteniendo una distancia hasta el 
sustrato de entre 20 y 25cm 

4 
 

Dejar entre 10 y 20 minutos de evaporación  

5 
 

Después de usar, girar el envase y pulsar la boquilla hasta que solo salga gas, para limpiar la cánula 
interior y el dosificador 
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ESPESORES RECOMENDADOS 

 

1 MANOS 10µ 

--- --- 

 

TIEMPO DE SECADO 

 

Libre de polvo 10 MINUTOS 

Se puede lijar --- 

 

LIJADO 

 

No procede 

 

No procede 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Si se usa en combinación de pinturas de naturaleza desconocida es recomendable realizar previamente test de adherencia y 

compatibilidad. 

Base: Uretano 

Color del producto: transparente 

Tipo de boquilla: patrón de rociado redondo 

Contenido de componentes orgánicos volátiles (V.O.C.): 

VOC II/B/b limite= 840g/L (Para producto listo al uso de acuerdo a la directiva EU 2004/42/CE) 

VOC= 640g/LL 

Condiciones de almacenaje: 

 

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado 

 

Mantener alejado de la luz del sol y de otras fuentes de calor 

Caducidad del producto: 
24 meses 
Formatos disponibles: 

TAMAÑO COLOR REFERENCIA EAN CODE 

400ml transparente 10201012 0634438850878 
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Aviso legal: 
La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al 
procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni 
implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, 
diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin 
aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros 
productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor. 
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