
 Primario de alto desempeño de dos componentes, para usarse 
cuando se requiere inhibir la oxidación y es impor-tante la 
resistencia a los químicos y a la corrosión, como en el caso de 
automóviles, camiones trailers, vagones de ferrocarril, 
estaciones de servicio, pipas de transpor-tación a granel, o de 
productos químicos (ácidos o cáusticos) y para aplicación de 
impermeabilizaciones. 

Para mejores resultados DE RECUBRIMIENTO TOTAL, úsese 
cualquiera de los sistemas de recubrimiento NEOGARD. 

Para aplicaciones de impermeabilización, síganse las Guías de 
Especificación de los sistemas NEOGARD que sean aplicables. 

Mismo catalizador que el empleado en ACRYLIT-HANE™ HS4 

Resistente a los solventes 

Resistente a productos químicos 

Primario/resanador 

Libre de plomo y de cromato 

Bajo VOC - 100 gr./Lt. 
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Aplicación Espray, cepillo o rodillo
Proporción de mezclado 4:1 por volumen 
Catalizador 99951 o 99961 
Espesor recomendado 2 a 5 mils película seca 

Tiempo de secado a 25° C y 50% de Humedad relativa: 

    Sin acelerante: 
           Para recubrir 
           No pegajoso 
           Manejable 
    Con 0.5 onzas/gal de 99041 
           Para recubrir 
           No pegajoso 
           Manejable 

 Tiempo de trabajo a 25° C y 50% de Humedad relativa: 

    Sin acelerante: 
          Al doble de viscosidad
          Tiempo de gelado

 Rendimiento 13 m2/Lt. (2 mils película seca 
Limpiador 21092 

   2.5 horas 
   4 horas
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ESPRAY AIRLESS: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Todas las superficies deben ser firmes y estar secas, lim-pias y libres de 
aceite, suciedad, grasa, cera, hongos, pintura suelta o descara pelada y de 
cualquier contami-nante. Retírese la pintura suelta o descarapelada y la 
oxidación ya sea tallando, con cepillo de alambre o con arena a presión. 

Para mejores resultados en el caso de exposiciones se-veras, se requiere 
una limpieza a presión del tipo SSPC-SP 5 [NACE Nº 1] para dejar el metal 
"blanco". Para expo-siciones moderadas [no sumergidas), puede usarse la 
limpieza a presión comercial del tipo SSPC-SP 6 (NACE Nº 3). 

RECOMENDACIONES DE USO 

ENTINTADO: No se recomienda 

REBAJADO: 

Véanse los datos de aplicación. El thinner que se use debe cumplir con los 
valores de VOC autorizados en el lugar de aplicación. 

Nota. Deben siempre conocerse las restricciones locales para valores 
de VOC, antes de rebajar el producto con thinner. Las 
recomendaciones de rebajado del material, deben ajustarse a los 
reglamentos Federales para recu-brimientos arquitectónicos. Este 
producto y otros pro-duetos relacionados pueden no ajustarse a las 
restric-ciones de valores de VOC y no estar disponibles en su localidad. 
Léanse con atención y obsérvense las adver-tencias establecidas en las 
etiquetas del thinner. 

SISTEMAS NEOGARD 

SISTEMA A. 

Para máxima resistencia a la corrosión y duración. Re-comendado para 
ser usado en zonas en la costa y ex-puestas a la acción marina, arriba de la 
zona de salpi-cadura sobre superficies tratadas con arena a presión. 

• Primera capa de primario: 3 mils de película seca de

3391 O CHEM-0-Z™ Primario orgánico rico en zinc.

• Segunda capa intermedia: Entre 3 y 5 mils de película seca de
33014 (blanco] UREPRIME® HS4.

1800 - 2200 100 
1800 -2200 100 

RECOMENDACIONES DE USO 

• Capa final: 3 mils de película seca de ACRYLIT-HANE™ HS4 en el color
deseado para la capa final.

• Capa transparente: 1 mil de película seca de ACRYLITHANE™ HS4
transparente (como recu-brimiento opcional para aumentar el brillo y
la duración).

SISTEMA B. 

Para proporcionar maxIma resistencia a los químicos y excelente 
resistencia a la corrosión y duración en am-bientes no salinos. 
Recomendado para uso en zonas no costeras y para resistir ácidos y 
álcalis. Se recomienda tratamiento de limpieza con arena a presión. 

• Primera capa de primario: 3 mils de película seca de 33014 (blanco)
U REPRIME® HS4.

• Capa final: 3 mils de película seca de ACRYLIT-HANE™ HS4 en el color
deseado para la capa final.

• Capa transparente: 1 mil de película seca de ACRYLITHANE™ HS4
transparente ( como recu-brimiento opcional para aumentar el brillo y
la duración).

SISTEMA C. 

Recomendado para el reacondicionamiento de equi-pos o estructuras 
existentes que tengan una superficie adecuada para prepararse por 
medio de arena a pre-sión y limpieza con herramientas manuales o 
mecánicas. 

• Primera capa de primario: 2 mils de película seca de 33014 (blanco)
U REPRIME® HS4.

• Capa final: 2 mils de película seca de ACRYLIT-HANE1M HS4 en el color
deseado para la capa final.

• Capa transparente: 1 mil de película seca de ACRYLITHANE™ HS4
transparente ( como recu-brimiento opcional para aumentar el brillo y
la duración).

SISTEMAS NEOGARD DE IMPERMEABILIZACIÓN. 

Síganse las Guías de Especificación que sean aplicables. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Para información detallada de salud y seguridad, léanse las hojas de 
seguridad de los materiales y las etiquetas de los envases. Este producto 
está fabricado para uso industrial por aplicadores profesionales 
debidamente capacitados. 
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