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DESCRIPCIÓN 

 
Imprimación-aparejo 1K con base de vinilo, libre de cromato de zinc, diseñada para su aplicación sobre 
pequeñas zonas de metal desnudo.  
Color: gris muy claro, gris medio, gris oscuro. 
Composición basada en una resina de butiral de polivinilo. 
 
 

PRODUCTOS 

 
42R 1K QuickPrime - gris muy claro 
44R 1K QuickPrime - gris medio 
46R 1K QuickPrime - gris oscuro 
  
 

PROPIEDADES 

 
- Muy buena resistencia a la corrosión. 
- Excelentes propiedades anticorrosivas sobre todos los metales férricos lijados y aleaciones  

ligeras. 
- Puede recubrirse con aparejos 2K o acabados base disolvente 
- Puede utilizarse para aislar pequeños descubiertos antes de la aplicación de bicapa base agua de 
- Cumple el COV, conforme a la directiva 2004/42/CE. 
  
 

SUBSTRATOS 

 
- Metales desnudos lijados: acero, aluminio y acero galvanizado. 
-  Acabados OEM lijados*. 
- Acabados curados reparados lijados. 
* No se recomienda para reparación de acabados acrílicos termoplásticos. 
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PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 
 

Proporción de mezcla Listo para usar. 

 COV 695 g/li 

 
 

Vida de la mezcla a 
20°C 

No es aplicable. 

 
 

Número de manos 1-3 

 

 
 
 

Agitar antes de usar. 

 
 

Tiempo de 
evaporación 

Entre manos hasta que esté mate. 

15 min. antes de repintar - hasta 8 h máximo. 

 EPS 8-10 µ/mano 

 
 

Seco para lijar la 
mezcla a 20°C 

30-60 min.* 

Estos datos se refieren únicamente al material designado en los mismos y no son aplicables a su uso en 
combinación con cualquier otro material o proceso. Los datos no deben ser considerados como una garantía 
o especificación de calidad, y no asumimos responsabilidad alguna en relación con su uso. 

* Dependiendo del esperor de la película. 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 
1. Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio. 
2. Lijar la superficie a maquina o al agua. 
3. Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio. 
  
 

OBSERVACIONES 

 
- Bote contenedor presurizado: no exposar a luz solar ni a temperaturas superiores a 50°C. 
- No utilizar masilla de poliéster o imprimación-aparejo epoxi sobre 42R/44R/46R. El endurecimiento y 

adherencia de los productos de poliéster o de epoxi se verían afectados. 
- Respetar tiempo máximo antes del repintado para lijar. 
- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso. 
  
 

DATOS DE PRODUCTO 

 
Directiva 2004/42/CE: 2004/42/IIB(e) (840)695: El valor límite de la UE para este producto (categoría: 

IIB(e)) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo 
de este producto listo al uso es de 695 g/li. 

  
 

SEGURIDAD 

 
Este producto está clasificado de acuerdo a legislación  (EC) 1272/2008 (CLP). Consultar la Ficha de Datos 
de Seguridad antes de utilizar. Recomendamos enérgicamente usar el equipo de protección individual 
apropiado durante su aplicación. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase. 
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Todos los demás productos referidos en el sistema de pintado son de Cromax®. Las propiedades del sistema 
no serán válidas cuando el material mencionado es utilizado en combinación con cualquier otro material o 
aditivo que no pertenezca a Cromax®, salvo que expresamente se indique lo contrario. 
 
Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente 
seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de 
su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, 
exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su 
adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo 
patentes, marcas y copyrights, está protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del 
producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. 
Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento 
y sin previo aviso, y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas 
establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros. 
 


