
RECUBRIMIENTOS

Consumo   

Para una capa de 200 micras de espesor: 5 m2/Kg. 
En aerosol 3 m2/unidad. 

GALZInC
ImPrImacIón dE zInc Para galvanIzar En frío

Es una imprimación anticorrosiva a base de zinc metálico que, en contacto con el hierro, forma un par galvánico 
aportando una protección electroquímica que garantiza una segura y larga protección de las superficies tratadas. 
Ideal para la protección de superficies metálicas sometidas a condiciones extremas, tales como ambientes marinos, 
atmósferas agresivas y superficies a la intemperie.

ApLICACIones    

galzInc se aplica de forma general en la industria de la construcción, química, naval, para la protección de 
superficies metálicas de toda índole, tales como torres eléctricas, embarcaciones, maquinaria de obras públicas, 
vallas, postes y otros posibles soportes.

prepArACIón de soportes    

Proceder a una limpieza exhaustiva eliminando restos de grasas, aceites, óxido, calamina y restos de pinturas 
viejas. 

modo de empLeo   

Puede aplicarse a brocha, pistola o rodillo. 
Para la aplicación a pistola diluir previamente la pintura con un 20% de dIlUYEnTE nº 3. 
Para la aplicación en aerosol, agitar convenientemente antes de usar y rociar a una distancia de 20/25 centímetros. 



CaRaCTERíSTICaS TéCNICaS

CoLor    

gris mate y en aerosol gris brillante. 

presentACIón y ALmACenAje    

El galzInc se presenta en botes de 7 kilos y en aerosoles de 400 ml herméticos, de acuerdo 
con las directrices de la cE para el envasado y almacenaje de productos químicos. 

HIGIene y seGurIdAd    

vEr ETIQUETa En El EnvaSE dEl ProdUcTo 

CArACterístICAs téCnICAs

color: gris mate

Peso específico a 20ºc: 2,40 g/ml aproximadamente

Tiempo de secado a 20°c y 65% Hr.: al tacto: 10 minutos

Secado total: 1 hora

Para repintar: 24 horas

niebla salina: 500 horas

Inmersión: Indefinida

Intemperie: Indefinida

ambiente salino: Indefinida

Temperatura a 80°c: Sin alteración

Extracto seco: 80 ± 5% 

composición: 75% zn metálico, resinas sintéticas 

viscosidad a 20ºc: 30 p aproximadamente

GaLZINC

reCuBrImIentos
2.5


