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9700 – Wash Primer

Descripcion:  

Un excepcional anti-corrosivo que asegura una total protección. Su especial pigmentación asegura 
un proceso más rápido eliminando la necesidad de usar aparejos cuando no se requiere una fuerte 
cubrición. Aplicable directamente sobre metal y compatible con todo tipo de acabados.   

Substratos Aconsejables:
• Todo tipo de superficies después de desengrasarlas y lijarlas
• Acero Galvanizado 
• Superficies pre pintadas.
• Polyesters

Mezclar 1:1 con Endurecedor 9732 
Vida de la Mezcla: 5 a 6 horas

18-20 sec / DIN 4 mm / 20 oC (68 oF)

Convencional: 1.6 – 1.8 mm, 3.0 – 4.0 bar 
HVLP: 1.5-1.8 mm ; máximo 0.8 bar en copa

2 manos -  20-25 micras por capa
Cuando se requiera relleno aplicar una capa seguida por aparejo o sellador. 
  

35-40 minutos a 20 oC (68 oF) 

35-40 minutos a 20 oC (68 oF) 
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9700 – Wash Primer

Aconsejable usar protección.

Limpiar la superficie antes de aplicar la primera capa.

General Paint Co.
www.generalpaint.biz - e-mail: info@generalpaint.biz

2004/42/IIB(c)(780)700. El límite establecido por la UE para este
producto (categoría de producto: IIB.c) en forma de listo para usar es de máx. 
780g/l de COV. Elcontenido de COV de este producto en forma de listo para 
usar es de máx. 700 g/l.

20oC (70 oF)

42.5 % por peso pre-dilución

10 – 11 m2/l a 25 micras (teóricas) 

1.105 kg/cm3   

Ver Ficha de Seguridad

VOC 
(2004/42/EC):

Punto 
Inflamación:

Contenido en 
Sólidos:

Cubrición:

Gravedad
Específica:

Seguridad :        


