
BASE PRIMER ACRILICO

Recomendado  para uso automotriz en aplicaciones 
de fierros negro. Esta base puede ser matizada con 
5% de la Pintura acrílica del acabado para obtener 
un fondo parecido al acabado.

USOS APROPIADOS

Para obtener un buen acabado la superficie  debe de 
estar completamente lisa y uniforme.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen acabado la superficie  debe de 
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Mantenga el producto fuera del alcance de los 
niños.
Mantenga el producto alejado del fuego y otras 
fuentes de calor.
Almacene el producto bajo sombra y en                   
ambientes ventilados.
Aplicar el producto en ambientes ventilados 
empleando  guantes, mascara y lentes                    
protectores.
En caso de contacto con los ojos  y la piel, lávelos 
con   abunda nte   agua   y   consulte   la   hoja   de 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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Componentes 1

Acabado Satinado
Color   Gris

Sólidos en  volumen  60 +/- 3%

Viscosidad 85 -90 Ku

4.8 +- .3%

2 a 3, dejar orear por lo 
menos 5 minutos po r pase.

1.5 a 2.5 milsEspesor de Película

44 m²/gal a 2 mils de  
espesor seco.Rendimie nto Teórico

Número de Capas

Densidad ( kg/gl)  

Diluyente ZExtra Thinner 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Telf: (01) 260 - 5162
Cel: 981 063 008 / 934 476 777 / 923 552 657
E-mail:  ventas@perupaint.com.pe / comercial@perupaint.com.pe

Jr. Las Maquinarias Mz. V Lt.1 
Parque Industrial - Villa el Salvador 

Lima - Perú

WWW.PERUPAINT.COM.PE

TIEMPOS DE SECADO A 25°C
Secado al Tacto:                 5 minutos 
Secado al tacto duro:      2horas
Tiempo para repintado :  mín.2 horas

Elaborado a base de resinas acrílicas,  pigmentos 
anticorrosivos, cargas y aditivos que le confieren al 
producto excelente adherencia, dureza y buen 
poder de relleno para cubrir las imperfecciones y 
buena protección anticorrosiva del metal.

DESCRIPCIÓN

La vida útil del p roducto 
es de 12 meses  

Almacenamie nto 
bajo techo ambie nte 
ventilado a 25°C           

seguridad.

Diluir un Volumen de BASE PRIMER ACRILICO  con 1 
y ½ a 2 Volúmenes de ZExtra Thinner, aplicar de 2 a 3 
pasadas dobles, dejando orear 10 minutos entre 
capas.


