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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

ZINC 300· IMPRIMACIÓN GALVANIZANTE Imprimación anticorrosiva.

Protección:
Buena protección y larga duración contra 
los agentes atmosféricos.

Características:
Muy similar el cincado al fuego normal.

Resistencia térmica:
Resistente a temperaturas hasta 300ºC

Lacado:
El lacado de la pieza en dos o tres capas 
proporciona el espesor idóneo según DIN 
50976.

Rápido secado:
Resistente al polvo e insensible al tacto 
después de aproximadamente 15 minutos, 
totalmente seco en 2 ó 3 días.

La base a tratar deberá estar 
limpia:
El fondo tendrá que limpiarse según 
DIN 55 928 hasta el grado de 
desoxidación SA 2.5 perfectamente limpio 
sin restos de polvo y grasa para una mejor 
adherencia.

Rendimiento:
Consumo aproximado 250 -  350 g/m2 
por capa.

Aplicaciones:
Industrial, automotriz, hotelería, institucional, 
entre otros.

Modo de uso:
El espesor de la capa de pintura debe 
corresponder a 1.5 veces el espesor del 
cincado. La capa de pintura deberá 
sobrepasar en 1 cm la zona de reparación.

Código 00892 200

Contenido 500 ml

Características químicas
Preparado a base de propelentes y una 
mezcla de epoxi acrilato, disolvente, polvo 
de zinc y pigmentos de aluminio

Producto extintor adecuado Espuma, polvo extintor, dióxido de 
carbono

Sustancias peligrosas Solvente nafta (petróleo) aroma ligero, 
Xileno, polvo de aluminio

Temperatura mínima de almacenamiento -5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento +55ºC

Resistencia térmica 300ºC

PRINCIPALES VENTAJAS
• Detiene la corrosión.
• Apto para ser pintado.
• Disminuye operación de galvanizado.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Equipo de seguridad.
• Convertidor de óxido.


