
 
 

  

 

 

 

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA UNIVERSAL 

BLANCA 
 

•  DESCRIPCIÓN: 

 

Imprimación de resinas sintéticas para fondear diversos tipos de superficies. Se 

aplica sobre todo tipo de sustratos, madera, enlucidos interiores nuevos o pintados 

anteriormente, en los que se han realizado reparaciones o parches, a fin de 

proteger, uniformar y sellar las porosidades del sustrato. Buena humectación del 

soporte y poder del sellado, además de cierta protección anticorrosivo sobre 

superficies metálicas. 

 

• APLICACIONES Y USOS: 

 

Como imprimación para sistemas alquídicos (sintéticos) expuestos a ambientes 

poco agresivos en superficies como madera, yeso, metal, etc. 

Debido a su limitada protección cuando se aplica sobre sustratos metálicos se debe 

aplicar siempre sobre ella una o varias manos de esmalte alquídico. 

 

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Vehículo: Resinas alquídicas. 

Pigmentos: Bióxido de titanio, fosfato de zinc y extendedores adecuados. 

Acabado: Semimate. 

Color: Blanco. 

Peso específico: 1,39 (+/- 0,05) gr / cc. 

Contenido en sólidos: 70%  (+/-3 %). 

*Viscosidad: 100-110 s. Copa Ford nº 4. 



 
 

  

 

 

 

*Finura de molienda: Max. 35 micras. 

* Especificación técnica controlada por lote de fabricación. 

 

 

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: 

 

Rendimiento teórico (espesor seco 40 micras): 12-15 m2/l. 

Secado: tacto: 6-8 horas. 

Repintado: 8-12 horas. 

Superficies de aplicación: Madera, yeso, escayola, etc. 

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola. 

Tª mínima de aplicación: 5º C.  

Dilución y limpieza: Disolvente sintético GALPI. 

Conservación: Mantener los botes herméticamente cerrados en locales ventilados. 

 

• OBSERVACIONES: 

 

Una vez aplicado, lijar y aspirar el polvo generado antes de aplicar las manos 

finales. 

⎯ No contiene plomo ni cromatos. 

⎯ Para un buen fijado dejar transcurrir 24 horas. 

 

• SEGURIDAD: 

 

⎯ Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. 

⎯ Si se aplica a pistola, hacerlo en locales ventilados y utilizar 

protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos. 

⎯ Mantener los envases lejos del alcance de los niños. 

⎯ Inflamable. Evitar focos de calor. 

⎯ Para más información consultar su ficha de seguridad. 



 
 

  

 

 

 
 


