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PRIMER (FONDO) POLIURETANO HS FLEX 5.1.1
Recomendaciones de Uso
Producto con buen poder de relleno, lijabilidad y aplicación. Adecuado para pintura general o parcial
de automóviles o equipos en general. Da al sustrato una buena adhesión, dureza y aislamiento.
Indicación
Adecuado para preparar superficies para recibir el acabado. También se puede usar sobre selladores
para plástico para parachoques y fibras en general.
Composición Química
Resinas de poliuretano, cargas minerales, aditivos, pigmentos y solventes.
Datos de Aplicación
Catálisis y/o Dilución
- 5 partes Primer (Fondo) Poliuretano HS Flex 5.1.1
- 1 parte de Catalizador para Primer (Fondo) Poliuretano HS Flex 5.1.1
- 1 parte de Thinner PU 5000 o Thinner Ecoeficiente 5000
Si la dilución se realiza con Thinner de la línea AnjoCarbon, utilícelos según la temperatura:
- Thinner 5002: para temperaturas inferiores a 20°C
- Thinner 5003: para temperaturas entre 20-30°C
- Thinner 5004: para temperaturas superiores a 30°C
Aplicación
Homogeneice bien la muestra antes de sacarla de la lata. Después de la catálisis y la dilución, aplique
de dos a tres manos con pistola a una presión de 45-60 lbs / pulg 2 con un intervalo de 5 a 10
minutos entre manos. Es esencial utilizar la regla de medición para que la catálisis y la dilución se
realicen correctamente.

Estas informaciones representan lo mejor de nuestro conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado
final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que conciernen a la preparación de la
superficie y al conocimiento técnico del aplicador. La compañía se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

Rendimiento
10m²/litro/mano
Secado
El tiempo de secado al tacto es de 15 minutos. El tiempo de secado para lijar es de 4 horas. En
horno a 60°C, el tiempo de secado es de 45 minutos.
Recomendamos comenzar a lijar después de 4 horas de secado con papel de lija 400, para aplicar el
acabado. Lijado después de 24 horas con papel de lija 320, 400.
Preparación de Superficie
Lije la superficie a pintar, quitando las partes sueltas. Limpie la superficie con Solución
Desengrasante. Sobre superficies metálicas aplique Wash Primer.
Recomendaciones de Seguridad
- Almacene el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, manténgase alejado de las chispas, fuentes de ignición, no fume en el lugar
de aplicación.
- El producto cuando se aplica emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de los EPI,
como las mascarillas y los respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.
- Evite el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.
- Manténgase alejado del contacto con niños y animales.
Observaciones
- El rendimiento práctico de este producto varía según el espesor aplicado, el método y la técnica de
aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.
- Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento
técnico, sin embargo, algunos factores escapan a nuestro control como fabricante, tales como:
preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.
- El uso de Thinner diferente al especificado sin la aprobación previa de Anjo puede afectar el
rendimiento del producto y anular su garantía.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales causados por el mal uso
de la información contenida en este boletín y los productos mencionados.
- Este boletín está sujeto a cambios sin previo aviso.
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