
H O J A  D E  D A T O S  D E L  P R O D U C T O

El Prempaste S105 Primer es un imprimante suave de petrolato que contiene aditivos para 
repeler humedad, inhibir corrosión y mantener su consistencia. El imprimante se puede 
aplicar por medio de brocha con cerdas duras o con las manos.

   

El imprimante Prempaste S105 Primer sirve como un inhibidor de corrosión y ayuda a 
aumentar la adhesividad en la aplicación de las cintas de petrolato. Es muy efectivo bajo el 
agua o superfi cies metálicas muy húmedas como en pilotes de puertos, tuberías y vigas tipo 
H.

   
•    Aplicado a superfi cies marginalmente preparadas (SSPC SP 2-3)
•    Puede ser aplicado en superfi cies muy húmedas o bajo el agua
•    No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (V.O.C.’s)
•    Puede ser aplicada por personal sin experiencia
•    No es necesario realizar paradas de operación para su aplicación
•    No requiere tiempo para curado 
•    Cumple con AWWA C-217

   

Prepare las superfi cies removiendo toda contaminación, oxidación y materia externa de 
acuerdo a SSPC SP2 “Limpieza Manual” o SP3 “Limpieza con Herramienta de Poder”. Se 
puede lavar con agua a altas presiones de 3,000 – 7,000 psi. Aplique una capa delgada del 
imprimante Prempaste S105 Primer a toda la superfi cie con un guante, brocha o paño.

IMPRIMANTE PREMPASTE S105 PRIMER
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VER 109.1

La información descrita en este documento tiene la intención de ser solamente una guía general y no debe ser utilizada para propósitos de especifi caciones. Creemos que la información es precisa y confi able, mas 
no lo garantizamos. No asumimos responsabilidad por el uso de esta información. Los usuarios deben, por medio de sus propias pruebas, determinar la idoneidad de los productos e información suministrada por 
nosotros para sus propósitos particulares. Ninguna obligación sobre patente puede ser asumida.
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Imprimante Prempaste S105 Primer

COBERTURA:
484 pies2 por caja para superfi cies secas y húmedas 
(22 m2 por caja para superfi cies secas y húmedas)

220 pies2 por caja para aplicaciones bajo el agua
(11 m2 por caja para aplicaciones bajo el agua)

EMPAQUE:
4 envases de 5.5 lb c/u por caja
(4 envases de 2.5 kg c/u por caja)

También disponible en tambores de 55 lb (25 kg) 

PROPIEDADES   INGLÉS MÉTRICO

Contenido de Sólidos 100% 100%
Gravedad Específi ca    1.08 1.08
Volumen Específi co    26 cu pulg/lb. 925 cc/kg
Punto de Infl amación    >356°F >180°C
Temperatura Máxima de Servicio    158°F 70°C
Cobertura 10 to 22 pies2/lb. 1 to 2 m2/kg
Empaque  4 envases de 5.5 lb c/u    4 envases de 2.5 kg c/u

ESPECIFICACIONES DE PROPIEDADES


