
MARCA: WASHPRIMER WP618

PRODUCTO: Imprimante Promotor de adherencia Lead-Free

CODIGO-SERIE: WP-618  (BONDARplus 2 compomentes) T echnical D ata S heet

WASHPRIMER WP618. Primer de 2 compomentes diseñado - Limpieza con disolvente (tipo alcohol desengrasante)

especialmente para generar adherencia a cualquier tipo de - Limpieza manual y/o mécanica según norma SSPC-SP2

superficie ferrosa y no ferrosa para una posterior aplicación 

de todo sistema de repinte automotriz e industrial, debido a 

su amplia compatibilidad.   aceites, polvos, suciedad y otros contaminantes.

- Imprimante de superficies metálicas en general. - Temperatura:  10°C - 50°C  (del substrato y del ambiente)

- Imprimante especialmente para aluminio, galvanizado. - Humedad relativa:  70% máximo

  cobre, hojalata, etc. - No aplicar la pintura cuando la temperatura del substrato sea

- Adherencia en sistemas automotrices e industriales.    menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.

- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficie.

- Excelente poder anticorrosivo.

- Compatible con cualquier tipo de acabado. Soplete convencional.

- Libre de plomo y cromo (único Lead-Free).

- Rápido secamiento.

- Fácil aplicación.

- El producto es Auto-imprimante/Self-etching; promotor y

generador de adherencia.

Tipo genérico: Polímero (triple-refuerzo)

Color WP618-A: Verde Oliva LPC

Color WP618-B: Transparente Converter

Brillo: 10% mínimo 60° (satin) Homogenizar: Con espátula limpia, cada compomente

Densidad:  0.900+/- 0,95 Kg/l Mezcla Vol. 1 parte A : 1 parte B y homogenizar bien

Sólidos en peso: 17 - 18% (de la mezcla) Dilución: No requiere

Sólidos en volumen 10% ± 1% ( de la mezcla) Pot-life 36-48 horas a 25° C (Vida útil de la mezcla)

adherencia: 5A (100% a 0,5 mils)

Rendimiento teórico: 30-31m²/ /galón a 0.50 mils(12.5micras).   

Un Kit de 2 galones mezclados rinde.

de 60 a 62m² .

Presentación: Kit de 2 galones y Kit de 2 litros. Al Tacto: 10-15 minutos ( 0.5 mils de espesor seco)

Para repinte: 25-35 minutos ( 0.5 mils de espesor seco)

-Steel Structures Paint Council Máximo: 0.50 mils (12.5 micras). Espesores más 

altos puden provocar fallas de adherencia

No. de manos: 1

- Mantener los envases bien cerrados

- Almacenar en lugar fresco y seco Automotrices:  Kromthane, Autoglare, Americalac.

- En caso de contacto con los ojos  y  la piel,  lave inmediatamente Epóxicos: Amerpox, Amerguard, Amerline.

  la zona afectada con agua limpia Poliuretano: Poliuretano 7200, Amerthane 243VOC

- Si ingirió por error, no induzca al vómito Otros Baroxinc, fosfazinc, Airlux, Amerlux, etc.

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata

- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantenga fuera del alcance de los niños Thinner Laca: Yálron "100 S"

PRECAUCIONES

APLICACIÓN  /  PREPARACION  DE  SUPERFICIE

LAVADO  DE  EQUIPO  Y  ASEO

ACABADOS RECOMENDADOS

ESPESOR DE PELICULA SECA y No.  DE MANOS

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de grasa,

   ó SSPC-SP3

EQUIPO  DE  APLICACIÓN

SECAMIENTO

                       Información  Técnica

ITJLMM-2022-WP618GTW2

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN  /  DESCRIPCIÓN

Celular: 0992 585 394   E-mail: ventas@pinturasamerica.com www.pinturasamerica.com

HOMOGENIZACIÓN,  MEZCLA  Y  DILUCIÓN 

Parque Industrial Turubamba: Calle E3E y S61-C  (Sur de Quito).  PBX: (02) 475 8123   /  475 9554
Quito–Ecuador– América

USOS

IMPRIMANTE

CONDICIONES  AMBIENTALES PARA APLICACIÓN

VENTAJAS

REFERENCIA  NORMATIVA
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