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CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

®
S O L U T I O N S
CONCRETE

ACRYLPRIMER

CX-37

Imprimación multisoporte de alto poder cubriente indicada como base de pintado en 
soportes de baja o nula absorción.

4l Palet de 24 cajas
de 4 x 4 l. 75

0m
l

Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.

Plásticos, vidrio, tela asfáltica, metales, poliestireno expandido y extruido, cerámica, 
soportes absorbentes tales como yeso, escayola, cemento, madera, etc.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Inhibe la oxidación de las piezas metálicas presentes en los prefabricados
• Buena trabajabilidad sobre fondos poco o nada absorbentes
• Secado rápido
• Disponible en blanco, negro, gris, rojo y verde
• Producto al agua
• Admite repintado de esmalte sintético en 4 horas
• Buena adherencia sobre todo tipo de soportes
• Excelente cubrición
• Lijable tras 24 horas de secado
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Limpieza de las herramientas
Con agua

Granulometría máxima
< 50 micras

Rendimiento
0.140 - 0.160 l/m²

Clasificación al fuego

8.0 - 9.0

Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless

Vida útil
Sin límite

Preparación
Producto listo al uso

D - s2 - d0 

• Imprimar soportes de baja o nula absorción antes de ser pintados

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA g1,  IMPRIMACIONES EN BASE AQUOSA
Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este producto contiene 17,44 g/l COV max.

Secado
Escayola: 25 - 30 min.


