
FICHA TÉCNICA
Agos-2004    Ed. 2ª

AS-000  MINIO SIN PLOMO                                     PROA

SIMIL DE MINIO Basado en resinas sintéticas de rápido secado y endurecimiento al aire.
NO CONTIENE PLOMO ni pigmentos tóxicos.

Directamente sobre hierro limpio, como imprimación con buen poder anticorrosivo.
Su rapidez de secado (manipulable inferior a 2 horas) la hacen recomendable en todo tipo de talleres
mecánicos y pintado de estructuras de hierro.

No contiene ni plomo ni pigmentos tóxicos, por lo que se recomienda en sistemas donde se impongan
restricciones al uso de plomo, cromatos, etc.
Permite el repintado con cualquier tipo de acabado (Sintético, Clorocaucho, Epoxi, etc.).

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color y aspecto: Anaranjado. Liso, homogéneo de brillo sedoso
- Rendimiento: De 8 á 11 m2  por litro y mano de 35 µm secas
- Densidad: Aprox. 1,20 ± 0,10 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 100 ± 11 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Materia no volátil: 55 ± 5 % peso.
- Relación Pigmento/Ligante: 1,0 a 1,1.
- Secado al tacto: Entre 15 y 20 minutos.
- Secado en profundidad: Inferior a 2 horas (según condiciones y temp).
- Repintable: Acabado tipo Sintético y Clorocaucho 24 hr.
   Acabado Acrílico, Epoxi y Poliuretano 48 hr.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

A brocha o rodillo, ha de tenerse en cuenta su rapidez de secado, que no la hace apta para el pintado de
grandes superficies.

El soporte a pintar debe encontrarse limpio, desoxidado y desengrasado.
Recomendamos un chorreado previo con arena hasta un grado Sa 2 ½ o en su defecto un cepillado hasta
el grado St 2 de la Norma UNE 48 302 (ISO 8501-1) para la eliminación de costras, óxido y cascarilla
de laminación.

Para pistola aerográfica, diluir a 25 ó 30 segundos en Copa Ford nº 4 con aproximadamente un 20 % de
diluyente PROADYX 9120 (DX-000).

Para brocha (no recomendada por su rapidez de secado) diluir si fuera necesario hasta un máximo del
10% del mismo diluyente.

La segunda mano puede aplicarse a las 24 hr de la aplicación de la primera.

Repintable con terminaciones tipo Sintéticos (SE, SP, SR, SS, etc.) y clorocauchos a las 24 horas y
con acabados Acrílicos, Epoxis y Poliuretanos a las 48 horas.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

Preferentemente a:
Pistola Aerográfica.
También a Brocha y Rodillo

Disolvente:
DX-000 PROADYX 9120
Pistola aerografica: rebajar 20%
Brocha y rodillo: 10%

Envases:

 125ml   375ml   750ml   4Lts
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1  Descripción comercial: HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

1.2  Usos previstos: Hidrofugante. 

1.3  Empresa: INDUSTRIAS PROA, S.A.
San Salvador de Budiño - Gándaras de Prado - E-36475 - Porriño (Pontevedra)
Teléfono: 986 346525  -  Fax: 986 346589  -  calidad@pinturasproa.com

1.4  Teléfono de urgencias: 986 346525 (8:30-13:30 / 15:00-17:00 h.) (horario laboral)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1  Clasificación CE: 
Este producto no está considerado peligroso, según la Directiva 67/548/CEE~2004/73/CE
(RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)

2.2  Efectos negativos: Ver epígrafe 11. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1  Descripción química: 
Disolución de resinas y aditivos en medio acuoso. 

3.2  Componentes: 
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: 

Ninguna

Para mayor información, ver epígrafes 8, 11 y 12. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No
administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. 

4.1  Por inhalación: 
Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre. 

4.2  Por contacto con la piel: 
Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro. 

4.3  Por contacto con los ojos: 
Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de
los párpados, hasta que descienda la irritación. 

4.4  Por ingestión: 
Llamar al médico. 
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1  Medios de extinción: 
En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores. 

5.2  Riesgos específicos: 
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede
ser perjudicial para la salud. 

5.3  Equipo de protección antiincendios: 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio
autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. 

5.4  Otras recomendaciones: 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o
a cursos de agua. 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL

6.1  Precauciones personales: 
Evitar el contacto directo con el producto. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe
8. 

6.2  Precauciones para la protección del medio ambiente: 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse
grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según
la legislación local. 

6.3  Métodos de limpieza: 
Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Guardar
los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del
epígrafe 13. 
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1  Precauciones en la manipulación: 
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

- Recomendaciones generales: Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. 

- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: No aplicable. 

- Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección
individual, ver epígrafe 8. 

- Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: Evitar cualquier vertido al medio
ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 

7.2  Condiciones de almacenamiento: 
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes
de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar derrames, los envases, una vez
abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver
epígrafe 10.1. 
- Clase de almacén : Según las disposiciones vigentes. 
- Tiempo máximo de stock : 12. meses
- Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  máx:   40. ºC

- Materias incompatibles: Consérvese lejos de agentes oxidantes. 

- Tipo de envase: Según las disposiciones vigentes. 

- Cantidad límite, Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005) (Seveso III): 
No aplicable.

7.3  Usos específicos: 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 98/24/CE (RD.374/2001) 

8.1  Límites de exposición VLA INSHT-2007:  
No disponible.

8.2  Controles de exposición profesional, Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992): 
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un
buen sistema de extracción general. 

- Protección del sistema respiratorio: 
- Mascarilla: Aconsejable. 

- Protección de los ojos y la cara: 
Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
- Gafas: Aconsejable. 
- Escudo facial: No. 

- Protección de las manos y la piel: 
Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
- Guantes: 
Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe
estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se
observan indicios de degradación. 
- Botas: No. 
- Delantal: No. 
- Mono: No. 

8.3  Controles de la exposición del medio ambiente: 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. 
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

- Forma física : Líquido.
- Color : Incoloro.
- Olor : Inodoro.
- Temperatura de inflamación : Ininflamable
- Presión de vapor : 17.5 mmHg a 20ºC
- Presión de vapor : 12.3 kPa a 50ºC
- Peso específico : 1.02 g/cc a 20ºC
- No volátiles : 15. % Peso 30 min. 165ºC

Para más información sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes
7 y 12. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1  Condiciones que deben evitarse: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 

-  Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. 
-  Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. 
-  Aire: No aplicable. 
-  Presión: No aplicable. 
-  Choques: No aplicable. 

10.2  Materias que deben evitarse: 
No se conocen reacciones peligrosas. 

10.3  Descomposición térmica: 
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de este
preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE
(RD.255/2003). 

11.1  Efectos toxicológicos: 
No disponible

11.2  Dosis y concentraciones letales 
de componentes individuales :

No disponible
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de
este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE
(RD.255/2003). 

12.1  Ecotoxicidad: 
de componentes individuales :

No disponible

12.2  Movilidad: 
No disponible.

- Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo. 
- Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua. 
- Emisiones a la atmósfera: No aplicable. 

12.3  Persistencia y degradabilidad: 
No disponible. 

12.4  Potencial de bioacumulación: 
No disponible. 

12.5  Resultados de la valoración PBT: 
No disponible. 

12.6  Otros efectos negativos: 
No disponible. 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1  Manipulación de residuos, Directiva 75/442/CEE~91/156/CE (Ley 10/1998): 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles
métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto
autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones
locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

13.2  Eliminación de envases vacíos, Directiva 94/62/CE (Ley 11/1997 y RD.782/1998): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. 

13.3  Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: 
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1  Transporte por carretera, Directiva 94/55/CE~2006/89/CE (ADR 2007): 
Transporte por ferrocarril, Directiva 96/49/CE (RID 2007): : Exento

14.2  Transporte por vía marítima (IMDG 33-06): : Exento

14.3  Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2007): : Exento

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1  Etiquetado CE: 

Este producto no requiere pictogramas, según la Directiva
67/548/CEE~2004/73/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y
1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)

- Frases R: Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

- Frases S: 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

- Componentes peligrosos: Ninguno. 

15.2  Limitaciones a la comercialización y al uso, Directiva 76/769/CEE (RD.1406/1989): 
No aplicable. 

15.3  Otras legislaciones CE: 
No aplicable

15.4  Otras legislaciones: 
No disponible
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HIDRO-OLEO REPELENTE
Código: GO000

16. OTRA INFORMACIÓN 

Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad: 
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH). 

Principales fuentes bibliográficas: 

Histórico: 
Versión: 3

Fecha de revisión: Fecha de impresión: 
04/05/2009 04/05/2009

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y
nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El
producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por
escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa
una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades. 



FICHA TÉCNICA
Jun-2005     Ed. 4ª

IB-000  LATEX  H-V

Emulsión de Copolímeros Acrílicos en agua, de alta viscosidad.   No amarillea.
Barniz sellador y fijador.  Preparación de paredes  facilitando el anclaje de las capas posteriores.

Excelente emulsión de calidad para reforzar pinturas plásticas y mejorar sus características de aplicación
y resistencia posteriores. Puede también usarse para aumentar la flexibilidad y mejora general de los
emplastes e incluso morteros.
Para fijar estucos y sustratos débiles anteriores al pintado definitivo.
Como sellador de paredes, facilitando el anclaje de las capas posteriores.
También puede ser aplicado sobre la capa final de la pintura comunicando brillo final.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color y Aspecto: Totalmente transparente e incoloro una vez aplicado y seco,
pero Blanco en su forma de presentación como emulsión.

- Densidad: 900 ± 100 gr./Ltr.
- Rendimiento: Entre 8 y 15 m2 por Litro y mano,

según la rugosidad y el grado de absorción del soporte.
- Secado al tacto: Inferior a una hora, en condiciones atmosféricas normales.
- Repintable: En 24 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Preferentemente brocha o rodillo.

Diluyente: AGUA
Mínima temperatura de formación de film: 5ºC.

Preparación de las Superficies:
En el caso de superficies en mal estado es conveniente un cepillado previo a fin de eliminar el polvo y
desprendimientos pulverulentos.
En superficies anteriormente pintadas con productos no lavables  (cal, temples, pinturas de baja calidad)
es conveniente un lavado con agua limpia antes de la aplicación del LATEX H-V.

Como Fijador:
En superficies pulverulentas o poco porosas, diluir el LATEX H-V. con agua limpia (1 parte de
emulsión y hasta 3 ó 4 partes de agua).

Como  Reforzante de otros productos:
Añadir el LATEX H-V  a la pintura que se desea reforzar su resistencia al lavado (lavabilidad), mejora
de brillo, etc. y agitar hasta homogeneizar.
Seguir las indicaciones de la Información Técnica correspondiente.
Puede también usarse para aumentar la flexibilidad y mejora general de los emplastes e incluso
morteros, sustituyendo una parte del agua de la preparación.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que
las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a:
Brocha o rodillo.

Disolvente: Agua limpia.

Envases:

375ml 750ml  5Lts



PROA

FICHA TÉCNICA
Junio-2003   Ed. 3ª

IF-100 FONDO MATE APAREJO SINTETICO

Resinas Alquídicas, especialmente modificadas.
Fondo sellador y aislante.

 Como fondo sellador y aislante sobre madera y paramentos, cuando se necesiten unas buenas
propiedades de acabado.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Mate. Liso y homogeneo.
- Color: Blanco.
- Rendimiento: Entre 7 y 10 m2 por litro y mano.
 Según la rugosidad y el grado de absorción del soporte
- Densidad: 1,700 ± 0,100 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 65 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 80 ± 5 % peso.
- Secado al tacto: 1 hora aproximadamente.
- Repintable: Al cabo de 24 hr,   A temp. ambiente superiores a 15ºC.

- Envases: 375ml        750ml        4Lts       y       10Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

A causa de los disolventes que
contiene, el FONDO MATE
APAREJO SINTETICO es
inflamable
Mantener alejado del calor y de
fuentes de ignición.
Evitar la inhalación de sus vapores y
aplicar con ventilación y renovación
de aire.
No comer, ni beber, ni fumar durante
la aplicación.
Es apto para uso domestico y no es
apto para uso infantil.
Almacenar en lugares frescos y
cerrados.

Preferentemente a brocha o rodillo tal como se suministra, o ligeramente rebajado con Diluyente
PROADYX S (hasta un 5%)

A pistola aerográfica debe rebajarse con  diluyente PROADYX SINTETICOS APLICACION A
PISTOLA, hasta una viscosidad aproximada de 30 seg. en Copa Ford nº 4(15 a 20% de Diluyente).
Espesor de la película  entre 30 y 40 µm secas por capa aplicada.

Superficies de madera:
Se emplea como sellador, para posteriormente terminar con ESMALTE SINTETICO brillante o
satinado.
Aplicar una o dos manos, según el estado de la madera. Lijar entre manos con lija fina o al agua .
En maderas nuevas, procurar que se encuentren exentas de polvo y suciedad.
En maderas ya pintadas, proceder a eliminar la pintura en mal estado, por medios mecánicos y terminar
con una buena preparación de la superficie.

Superficies de Cemento:
Se emplea igualmente como sellador, como alternativa a las pinturas plásticas en base agua.
Es imprescindible un correcto y completo curado del cemento.

Sobre enlucidos y paredes interiores:
Se emplea en los casos en que existen manchas rebeldes que no pueden ser cubiertas por PINTURAS
PLASTICAS (“sangrado”), o paredes manchadas por humos. Puede revestirse finalmente con una
PINTURA PLASTICA o ESMALTE SINTETICO en el grado de brillo deseado.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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FICHA TÉCNICA
Jun-2003      Ed. 3ª

KS-055   SHOP  PRIMER 2 COMPONENTES
Resinas epoxi y poliamidas con pigmentos anticorrosivos.  NO CONTIENE ZINC.
Antioxidante, Secado rápido, resistente al calor, aceite, agua y disolventes.

Protección preliminar para planchas de acero limpias por chorreo.

Repintable con casi todos los tipos de acabado: Esmaltes Alcídicos, Vinílicos, Clorocauchos, Epoxi,
Epoxi alquitrán, Poliuretanos, Etc.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Rojo oxido.
- Rendimiento: De 15 a 17 m2/Ltr.  Para espesores de 20 µm secas.
- Densidad: 1,200 ± 0,050 g/cm³
- Materia no volátil: 27 ± 5 % volumen.
- Punto de inflamación: 1°C.

    5ºC       10ºC      20ºC    30ºC
- Secado al tacto:     8 min.    6 min.   3 min.  2 min.
- Secado en profundidad:    3 hr.     3 hr.      2 hr.     1 horas.
- Repintable: min.  24 hr   24 hr    16 hr     8 horas.

max.   150 d 120 d     120 d    90 dias.
- Vida útil (Pot life):  48 hr   48 hr    36 hr   24 horas

- Envases:   20 litros  Comp. Pigmentado + Comp. Catalizador
 170 litros  Comp. Pigmentado + Comp. Catalizador

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Muy inflamable. Mantener alejado
del calor y de fuentes de ignición.
Aplicar con buena renovación de
aire, guardando las normas higiénicas
de manejo de pinturas.
Las salpicaduras deben limpiarse
inmediatamente.
El catalizador contiene productos de
carácter básico (cáustico)
No comer, ni beber, ni fumar durante
la aplicación.
No es apto para uso doméstico, ni
infantil. Almacenar en lugares
frescos y cerrados.

En buenas condiciones de
almacenamiento, la estabilidad del
envase cerrado es de 4 meses.

Brocha o rodillo.
Pistola airless:
Tipo GRACO 163-719 con presión de salida 120-140 Kgr./cm2.
Viscosidad de 12-16 seg. En copa Ford nº 4
Diluyente PROADYX UNIVERSAL PROA (15 a 20% peso.).

El producto se suministra en dos envases CON EL MISMO CODIGO KS - 055, que es imprescindible
mezclar antes de su aplicación.
Las proporciones correctas de la mezcla son:
  - Componente A: 22.5 partes.
  - Componente B: 77.5 partes.
  - Diluyente: 15 a 20% en peso
El secado se produce por reacción química de los 2 componentes.
Los envases de suministro ya contienen las cantidades exactas correspondientes a estas proporciones de
mezcla. La temperatura mínima de aplicación es de 5ºC y la humedad máxima de 85%.
Agitar perfectamente hasta homogeneización total y esperar unos 10 min. antes de proceder a la
aplicación
La vida útil de la mezcla es de unas 48 hr. a menos de 10ºC de 36 hr. a 20ºC y de 24 hr. a 30ºC. Al cabo
este tiempo ya no debe aplicarse, aunque aparentemente no haya sufrido transformación.

Expuesto al exterior sin repintar y en condiciones normales la expectativa de vida, propiedades
anticorrosivas etc.  del producto aplicado es de unos cuatro meses.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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MP-000 MINIO SINTETICO USO INDUSTRIAL   PROA

Resinas alcídicas modificadas con aceites secantes de gran poder de humectación y penetración en la
porosidad del hierro,  Pigmento de Minio de Plomo electrolítico micronizado de alta dispersión.

Primera mano para la protección anticorrosiva del hierro y el acero.
Por su resistencia, tanto en ensayos de Niebla Salina como de la experiencia avalada por sus muchos
años de uso, es el MINIO SINTETICO USO INDUSTRIAL PROA, la Imprimación Antioxidante
ideal para todo tipo de obras y estructuras de hierro, tanto en ambiente marino (costados, puentes,
superestructuras, trancaniles, amuras, grúas, etc.) como industrial: Maquinaria, tuberías, talleres,
carpintería metálica, planchistería, perfiles, etc.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Naranja.
- Aspecto: Liso, homogéneo, semimate.
- Rendimiento: De 8 á 11 m2  por litro y mano de 35 µm secas
- Densidad: 1,800 ± 0,100 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Materia no volátil: 80% ± 5% peso.
- Secado al tacto: Transcurridas 2 horas (según condiciones y temp).
- Repintable: A las 24h  (temperaturas ambiente superiores a 15ºC).

- Envases: 125ml     375ml     750ml    4Lts   y   10Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE
Deben guardarse las normas generales de
aplicación de pinturas basadas en
disolventes.
Es inflamable. Mantener alejado del calor
y de fuentes de ignición.
Contiene Plomo.
Deben observarse estrictamente las
normas de higiene y seguridad durante la
manipulación y aplicación: no respirar las
nieblas ni los vapores de nebulización.
Usar vestimenta, máscaras y protecciones
adecuadas.
En caso de shock o de síntomas extraños,
recabar atención médica inmediata.
No comer, ni beber, ni fumar durante la
aplicación.
No apto para uso domestico ni infantil.

Brocha, rodillo y pistola Air-less.- Tal como se suministra o ligeramente
rebajada con nuestro Diluyente PROADYX  S (hasta un 5%)
Pistola aerográfica.- Rebajar un 15 á 20% Aprox. con diluyente DX-000 PROADYX 9120, para
ajustar a la viscosidad idónea del equipo de trabajo (unos30 seg. en Copa Ford nº4)
Espesor de la película  Aprox. 35 µm. secas por capa aplicada.

No debe usarse en ambientes sumergidos, o en contacto permanente con agua, para estos casos,
consultar las Fichas Técnicas de Productos al Clorocaucho.
Tampoco usar sobre elementos galvanizados, zinc o aluminio (consultar Ficha Técnica del WASH-
PRIMER 2 COMPONENTES).

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de
proceder a su pintado es la mejor garantía de rendimientos, protección y duración.
Recomendamos el chorreado con arena (hasta el grado Sa 21/2, Standard SIS 05-59-00),o en su defecto el
cepillado mecánico o manual hasta el grado St 2 de la misma norma, para  la eliminación de costras y
productos de oxidación.
Una vez limpia y preparada la superficie, se procederá al primer pintado en el menor plazo posible.

La segunda mano  puede aplicarse a las 24 horas de aplicada la primera, por el sistema mas apropiado.

Dar siempre un acabado brillante y de color con esmalte tal como nuestros SP, SE, SR.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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SL-(Color) PROALAC

Esmalte laca al poliuretano basado en resinas alcídicas poliuretanadas, de endurecimiento/secado muy
rápido, pigmentos de la más alta calidad y total estabilidad.
Alta decoración de interiores. Acabado semibrillo y muy sedoso.

Principalmente en Construcción y Decoración de interiores.
De uso como acabado de alta calidad.
Sobre madera: muebles, marcos, puertas y ventanas, muebles de cocina, muebles auxiliares, etc.
Sobre hierro, donde se necesite un acabado impecable con un secado excepcionalmente rápido.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Tipo Laca, de aspecto sedoso. Semibrillo 35±5 U.B.
- Finura de partículas: 10 µm.
- Color: Blanco y colores PROASELECT.
- Rendimiento: Entre 9 y 13 m2/Ltr./mano de 30/40 µm secas.
- Densidad: 1,200 ± 0,100 kg./Ltr.
- Viscosidad: 120 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 65 ± 5 % en peso.
- Secado al tacto: Menos de 3 horas.
- Secado entre manos: 24 horas con temperaturas ambiente de 20ºC.
- Dureza: Superior a 150 segundos a las 24 hr. (Péndulo de Persoz).

- Envases: 125ml     375ml     750ml     4Lts    y   10 Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

A causa de los disolventes que
contiene el esmalte laca
PROALAC es inflamable.
Mantener alejado del calor y de
fuentes de ignición.
Evitar el contacto con la piel, y
aplicar en lugares ventilados y
con renovación de aire.
No comer, ni beber, ni fumar
durante la aplicación.
Almacenar en lugares frescos y
cerrados.

Brocha y rodillo.- Tal como se suministra o ligeramente rebajado hasta
un 5% con nuestro diluyente DS-000 PROADYX SINTETICOS “S”.

Pistola aerográfica.- Rebajar para ajustar a la viscosidad idónea del equipo de trabajo (30 seg. en Copa
Ford nº4) con Aprox. un 15 á 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR PROA.

Espesor de la película recomendado: Entre 30 y 40 micras secas por capa aplicada.
Recomendamos la aplicación a pistola, para conseguir unos resultados impecables en el  aspecto final de
la película aplicada.

Madera.-  Preparar la madera según las condiciones habituales en este tipo de trabajo: lijado,
afinado, alisado, etc. cuidando que se encuentre en buenas condiciones de humedad.
Aplicar una mano de un fondo para madera como nuestro ID-100 DURAXOL CUBREMANCHAS
Tixotrópico y de bajo olor o nuestro  IF-100 FONDO MATE APAREJO SINTETICO y
posteriormente dos o tres manos de PROALAC en el espesor de película recomendado 30 ó 40 µm.
Lijar suavemente la penúltima mano con papel de lija tipo 400, preferiblemente al agua, para mejorar la
superficie y conseguir una capa de terminación más lisa.

Hierro.- Limpieza a fondo de óxido, costra de laminación, pinturas viejas, grasas, polvo, etc.
Aplicar una o dos manos de una Imprimación Anticorrosiva adecuada, para terminar con al menos dos
manos de PROALAC.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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VX-000 ESFERAS TEXTURADO           PROA

Esferas para la obtención de texturados
Excelente calidad debido a la gran facilidad de aplicación y el alto grado de control del tamaño de
partícula.

Para decoración cuando se requiere un efecto texturado de calidad, tanto para sistemas en disolvente
como en agua.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Rugoso suave.
- Color: Crema en su forma de presentación.

Después de la aplicación adquiere el color de
la pintura utilizada, salvo colores muy blancos
que en ocasiones pueden oscurecer algo.

- Rendimiento: El de la pintura/esmalte a texturar.
- Densidad: Aprox. 0,40 ± 0.02 Kg./l
- Peso Especifico: 0,75 ± 0,05 gr/cc
- Viscosidad de suministro: Polvo.
- Tamaño de partícula: 75 – 150 micras  (entre un 78 – 95%)
- Materia no volátil: 100 % peso.
- Secado: La de la pintura/esmalte a texturar.

- Envases: 1Kgr (4Lts.)

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Las de los productos a texturar.

Pistola.

Atender a las normas de utilización especificas de la pintura a texturar.
Mezclar homogéneamente las Esferas Proa  bajo medios mecánicos o manuales con pinturas en base
agua ó disolvente.

Recomendamos el uso de un 20% en peso de ESFERAS PROA sobre sólidos de la pintura a utilizar
(Dato de sólidos o materia no volátil que esta especificado en la Ficha técnica de cada pintura).
Si se carece de esta información puede considerarse usar aproximadamente unos 100gr. (250ml) de
esferas para los botes de 750ml  de pintura y 500gr. (1250ml. La mitad del contenido del envase) para
los botes de 4 litros de pintura.
De cualquier manera la cantidad a mezclar es arbitraria y debe (mediante pruebas) fijarse de acuerdo al
grado de texturado que se desea conseguir.
Hay que tener en cuenta que no debemos alejarnos mucho de lo recomendado ya que no variará
significativamente el texturado y si perjudicaremos las propiedades de la pintura.

Para la obtención  de un texturado uniforme y bajo espesores de aplicación de 30 – 45 micras por capa,
adiciones mayores ó menores pueden perjudicar el buen desarrollo del texturado además de facilitar la
perdida de esferas una vez formada la capa de pintura seca.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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WA-000  SILVERPROA ALUMINIO metalizado         PROA 
 

Pintura Anticorrosiva de Clorocaucho para obra viva en buques de acero. 
NO CONTIENE PIGMENTOS TÓXICOS. 

 
Directamente sobre hierro granallado o desoxidado en la parte sumergida de buques, o de un Shop-Primer 
o imprimación adecuada. La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido y de aceites 
 
Aplicable sobre otras pinturas anteriores de clorocaucho o epoxi (parcheado). Permite el acabado con 
patentes anti-incrustantes de tipo normal o autopulimentable de un componente. 
Buen poder anticorrosivo. Impermeable. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 
 
- Color:   Metalizado claro. 
- Aspecto:    Liso, homogéneo, satinado. 
- Rendimiento:  De 6 á 9 m2/litro y mano a 35 µm secas. 
- Densidad:    1,15 ± 0,05 Kg./l 
- Viscosidad de suministro:  100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC 
- Materia no volátil:   50% ± 5% peso.  (31 % en volumen). 
- Secado al tacto:  Menor que una hora. 
- Secado en profundidad:  Inferior a 2 horas (según condiciones y temp). 
- Repintable:   Mínimo a las 8 horas. 

 
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 

Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS 

 
Obra Nueva 
 
El soporte a pintar debe encontrarse limpio, desoxidado y desengrasado. 
Recomendamos un chorreado previo con arena hasta un grado Sa 2 ½ o en su defecto un cepillado hasta 
el grado St 2 de la Norma UNE 48 302 (ISO 8501-1) para la eliminación de costras, óxido y cascarilla 
de laminación, seguido de una aplicación de un Shop Primer u otra Imprimación adecuada antes de la 
aplicación del SILVERPROA. 
La segunda mano puede aplicarse a las 8 hr de la aplicación de la primera. 
El espesor final antes del pintado con la Patente de acabado debe ser superior a las 90 µm secas. 
 
Repintado 
 
Rascado con cepillos de alambre o chorreado hasta eliminación de pinturas anteriores mal adheridas, 
seguido de un parcheo a rodillo de SILVERPROA en las zonas de acero desnudo y una o dos manos 
generales de SILVERPROA antes de recibir las manos finales de la Patente de acabado. 
 
Repintable mínimo a las 8 horas, aunque aconsejamos  24 horas. Máximo no tiene. 
 
En aplicaciones air-less debe usarse una boquilla de 0,020” aprox., a 120/150 atm (datos orientativos), 
pudiendo ser diluida la pintura hasta un 5 % aproximadamente con PROADYX 9120 (DX-000). 
En aplicaciones a rodillo o brocha no recomendamos diluir. En caso de ser necesario usar la mínima 
cantidad del anterior disolvente. Los utensilios de pintado deben ser lavados con el mismo disolvente. 

 
 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las 
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad. 

Preferentemente a Rodillo. 
También a Pistola air-less y 
Brocha. 
 
Disolvente: 
DX-000 PROADYX 9120. 
Pistola air-less: rebajar 5 % máx. 
Brocha y rodillo: no rebajar. 

Envases:     4Lts        20Lts 


	FICHA TÉCNICA
	Agos-2004    Ed. 2ª
	AS-000  MINIO SIN PLOMO                                     PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jun-2005     Ed. 4ª
	IB-000  LATEX  H-V
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Junio-2003   Ed. 3ª
	IF-100 FONDO MATE APAREJO SINTETICO
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS DE
	SEGURIDAD E HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Jun-2003      Ed. 3ª
	KS-055   SHOP  PRIMER 2 COMPONENTES
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Julio-2003   Ed. 3ª
	MP-000 MINIO SINTETICO USO INDUSTRIAL  PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE

	FICHA TÉCNICA
	Jul-2003      Ed. 3ª
	SL-(Color) PROALAC
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Sep-2003      Ed. 2ª
	VX-000 ESFERAS TEXTURADO           PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE








