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DESCRIPCIÓN: 

El WASH PRIMER PINTULAND está formulado especialmente con resinas vinílicas 
modificadas, pigmentos e inhibidores de la corrosión. El producto se presenta en dos 
componentes que se mezclan antes de la aplicación. 

 

USOS:  

Por su composición, el WASH PRIMER PINTULAND después de ser catalizado, 
posee una acción adherente sobre superficies de difícil adherencia como el aluminio, 
zinc, antimonio, estaño, galvanizado, y metales ferrosos muy pulidos proporcionando 
una capa intermedia entre dichos metales y otros recubrimientos para un perfecto 
anclaje del sistema. 

El WASH PRIMER PINTULAND no reemplaza las capas de anticorrosivo. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

• La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo, barro, suciedades, óxidos y 
en general todo tipo de contaminación. 

• Eliminar el polvo, la grasa o la mugre que contenga el metal con thinner y lija con 
el fin de mejorar la adherencia del WASH PRIMER PINTULAND. 

 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:  

• Para este producto no se recomienda dilución 

 

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:  

• Se revuelven por separado y con espátulas limpias los componentes A y B hasta 
obtener su completa uniformidad. 

• Se mezcla por volumen una parte del componente A, con una parte del 
componente B, y se revuelve con una espátula limpia hasta que la mezcla sea 
total y uniforme. 
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• Se deja en reposo la mezcla durante 15 minutos como tiempo de inducción. 
• Se aplica sin diluir, a pistola o brocha una sola mano delgada, ligeramente 

transparente, que cubra uniformemente toda la superficie metálica. 
• Limpie sus herramientas con un solvente adecuado 
• Se debe evitar dar espesor mayor a 12 micras, porque la adherencia se puede 

afectar en aplicaciones sobre algunos metales. 
• Se debe dar el tiempo de secado de 1 a 2 horas para aplicar el anticorrosivo o el 

esmalte como acabado. 

• Se debe preparar únicamente la cantidad de mezcla que se va a utilizar. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:  

• Este producto contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener 
alejado del calor, fuego o chispas. 

• Evite la inhalación prolongada de sus vapores, asegure una buena ventilación al 
aplicar el producto. En lugares con poca o ninguna ventilación utilice mascara de 
aire y equipo anti-chispa. 

• En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la 
contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. 

• En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón. Si el contacto es con 
los ojos, lavarse con abundante agua y buscar atención médica. 

• En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de 
inmediato. 

• En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar 
agentes extintores de polvo químico seco. 

• Almacenar en un lugar seco y aireado 
• La temperatura del lugar no debe exceder los 40 ºC. 
• El recipiente debe estar tapado herméticamente. 

 

RENDIMIENTO APROXIMADO:  

• El rendimiento promedio del WASH PRIMER PINTULAND es de 75 - 85 m2 por 
galón de mezcla (componente A y B) aproximadamente. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Color N.A. 
Componente A: Verde 
Componente B: Transparente 

Densidad (25 °C) Kilogramos/galón 
Comp. A: 3,5 - 3,7 kg/gal 
Comp. B: 3,1 - 3,3 kg/gal 

Tiempo de secado Horas 
Al tacto 20 minutos; 
Capas siguientes una (1) hora. 

Proporción de mezcla N.A. 
Una parte de componente A 
por una parte de componente B. 

Dilución N.A. No requiere 

Aplicación N.A. Pistola o Brocha 

 

 

Recomendaciones:  

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se 
cumple con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
(1)8643322. 

 

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001 Y 14001. 


