
 
 

  

 

 

 

SHOP PRIMER EPOXI 
 

•  DESCRIPCIÓN: 

 

Es un producto de dos componentes para aplicar como primera mano que 

proporciona una película dura y tenaz, con excelentes resistencias mecánicas y 

muy buena adherencia sobre sustratos metálicos tanto férricos como no férricos. 

Tienen pigmentos anticorrosivos que favorecen la adherencia y ayudan a proteger 

temporalmente frente a la oxidación las superficies en que es aplicada. Aunque 

puede ser repintado con cualquier tipo de pintura, nuestra recomendación es que 

se haga con productos de calidad  como esmaltes epoxi o poliuretano. 

 

• APLICACIONES Y USOS: 

 

Como primera mano para evitar temporalmente la oxidación de estructuras 

metálicas de hierro y acero en toda clase de industrias. Como primera mano en 

todo tipo de superficies de aluminio o galvanizados para favorecer el anclaje de 

capas posteriores de acabado. 

 

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Vehículo: Resinas epoxy catalizadas. 

Pigmentos: Óxido de hierro y anticorrosivo exento de cromato. 

Acabado: Mate. 

Color: Rojo inglés. 

Componente A: 

Peso específico: 1,38 (+/- 0,05) gr / cc. 

Contenido en sólidos: 58%  (+/-3 %). 

*Viscosidad Ford nº 4: 25-30 s. 



 
 

  

 

 

 

*Finura: Máx. 25 micras. 

Componente B: 

Peso específico: 0,89 (+/- 0,05) gr/cc. 

Contenido en sólidos: 25% (+/- 3%). 

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación. 

 

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: 

 

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 8-14 m2 por litro y mano. 

Secado: tacto: 1-2 horas. 

Repintado: 2-4 horas. 

Pot-life: 4-6 horas.  

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola. 

Tª mínima de aplicación: 5º C.  

Dilución y limpieza: Disolvente antivelo o universal GALPI. 

Conservación: Mantener los botes herméticamente cerrados en locales ventilados. 

 

• OBSERVACIONES: 

 

Para obtener los mejores resultados, es imprescindible limpiar perfectamente  la 

superficie en que se vaya a aplicar, eliminando restos de pinturas anteriores, grasas, 

restos de óxidos, etc. 

Para aplicar, vaciar el contenido del componente “B” sobre el componente “A”, 

agitar 5 minutos, diluir con el diluyente adecuado y aplicar. 

          

• 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. 

 
 


