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proPERLA® Metal Primer

proPERLA® Metal Primer es una imprimación soluble  en 
agua basado en dispersiones acrílicas modificadas. Ha sido 
desarrollado específicamente para fachadas metálicas y tiene 
un efecto fortalecedor y una alta profundidad de penetración.

Recomendado para
Todas las superficies metálicas.

Preparación
El sustrato debe estar limpio, seco y libre de polvo y grasa.

Aplicación
Úselo para aplicar proPERLA® Metal Primer con un rociador sin 
aire. Se recomienda una temperatura exterior de 5°C para la 
aplicación.

• Tamaño de la boquilla sin aire: 0,3 mm – 0,5 mm
• Presión: 50-100 bares

La imprimación debe absorberse por completo y no 
debe formar una película brillante después del secado. 
 
Nota: los componentes circundantes deben protegerse de las 
salpicaduras, p. al cubrir -proteger debido a que la imprimación 
para metales proPERLA® seca es difícil de eliminar. Una vez 
seco, se puede aplicar el revestimiento de fachada metálica 
proPERLA®.

Color
Gris guijarro (RAL 7032).

Tasa de cobertura
A 50 µm fuerza de película seca: 110ml/m2.
Con un espesor de película seca de 70 µm: 155 ml/m2.

Tiempo de secado
2 horas a 20° C y 65% HR. Las temperaturas más bajas y 
la humedad más alta prolongan el tiempo de secado en 
consecuencia.

Tamaño de embalaje
Macetas de 30KG (18 Macetas por palet).

Cuidado del equipo
Se limpia con agua directamente después de su uso.

Almacenamiento
Proteger de la luz solar directa, fuentes de calor y heladas. 
Mantenga el recipiente abierto bien cerrado.

Duracion
12 meses (en envase original sellado).

Información técnica
• Densidad: 1350 kg/m3.
• V- Clasificación: VOC-Valor = 68g/L.

Seguridad y normativa
De acuerdo con el etiquetado actual de contenido no peligroso. 
Puede encontrar más información sobre las precauciones en la 
etiqueta del producto o en la hoja de datos de seguridad del 
fabricante.


