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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Primer G

Adecuado para diversos materiales de goma

Imprimación de 2 componentes especialmente para el
pretratamiento de varios materiales de goma y superficies
metálicas antes del uso de WEICON Uretanos.

Datos técnicos

Base Uretano

Color Amarillento, transparente

Relación de mezcla en función del peso (resina/endurecedor) 32:1

Porcentaje de disolvente 40 - 60 %

Densidad de la mezcla 0,95 g/cm³

Viscosidad a +20°C según Brookfield 40 mPa·s

Tiempo de manipulación a +20°C 15 Min.

Ficha Técnica Primer G después de 30 a 60  Min.

Procesamiento
El Primer G es un sistema de dos componentes que debe ser
mezclado antes de su aplicación. Para ello, verter el contenido
de la jeringa completamente en el frasco, luego cerrarlo y agitarlo
con fuerza durante unos dos minutos. Aplicar el Primer G en
la superficie limpia y seca y distribuirlo uniformemente con un
pincel. Después de aprox. 30 - 60 minutos la imprimación se
habrá endurecido y podrá ser recubierta con el Uretano 85. Para
el procesamiento recomendamos una temperatura ambiental de
+20°C a menos del 85% de humedad relativa.

Almacenamiento
Si el envase aún no se ha abierto y se almacena en temperatura
ambiente (+23°C y humedad relativa del aire de 50 %), el WEICPN
Primer G se puede conservar 6 meses.

Seguridad y salud
A la hora de usar los productos WEICON es necesario observar
las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas,

ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras
fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
10809050 Primer G 50 g

Productos complementarios
13955050 Aplicador para Primer,


