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 PRIMER UNIVERSAL 

Pintura de imprimación sintética anticorrosiva. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
         El Primer Universal, está desarrollado para ser utilizado en cualquier tipo de 
sustrato, tiene un amplio campo de aplicación, sobre todo sustratos ferrosos. 
 El mismo posee una alta adherencia, gran rigidez de secado y excelentes propiedades 
anticorrosivas. Permite el repintado al poco tiempo de ser aplicada la primera mano. 
 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u 

otros desmoldantes o contaminantes. 

 Sobre hierro, chapa o acero nuevos: Eliminar completamente la cascarilla de 

laminación y llevar por abrasión a la condición de "metal blanco". Aplicar el Antióxido  

inmediatamente a continuación de obtenida esa condición. Si la superficie se encontrara 

protegida por grasas o aceites, éstos deben ser eliminados completamente por lavado 

con solventes o con desengrasantes específicos.  

 Sobre hierro, chapa o acero oxidados: Llevar a condición de "metal blanco" y 

proceder como en el párrafo anterior. De no ser esto posible, lijar y eliminar el polvillo 

con un trapo embebido en aguarrás mineral; dar una mano de Desoxidante Fosfatizante  

y aplicar dos manos de Antióxido. 

 

 

APLICACIÓN 
Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete convencional, soplete adiabático o 

Airless. Es conveniente emplear pinceles de pelo largo y suave para mejorar la 

nivelación. Con pistola convencional, se recomienda una presión de 20 a 25 libras/pulg2 

(1,5 a 1,8 Kg/cm2) para minimizar el desperdicio y evitar la formación de neblina. 

 Diluirlo con thinner sello de oro o aguarrás, al 40% como máximo. 

 

 
 

DATOS FÍSICOS DEL PRODUCTO 

 Terminación: Satinado 

 Color: Gris 

 Presentación: Pintura Monocomponente  

 Condiciones de almacenamiento: 12 meses a partir de su fabricación, deberá estar 
en lugares frescos y secos con temperaturas entre 5 y 30ºC 

 Peso especifico 1,16(gr/cc) a 25ºC:   

 Viscosidad a 25ºC: 87 UK 



 
 

 El tiempo de espera entre capas de pintura será entre 20 y 30 minutos  

 Rendimiento teórico: 12 a 14 metros cuadrados por litro y por mano, 
dependiendo el esquema de aplicación a utilizar. 

 
 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

 La temperatura minima del sustrato deberá ser de 10ºC. 

 La temperatura máxima será de 35ºC 

 Humedad relativa de 95% 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

 Ante contacto con piel lavar con abundante agua.  

 Ante inhalación prolongada ventilar.  

 Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 

 Ante ingestión efectuar consulta médica. 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
- Mantener fuera del alcance de los niños.  
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel. 
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en 
caso de producir neblinas). 
 - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. 
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo 
químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
 
 
 
 
 
 


