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PRIMER PARA PLÁSTICOS 
Promueve la adherencia entre sustratos plásticos y el 
recubrimiento posterior  
 
DESCRIPCIÓN 

Promotor de adherencia para piezas plásticas. 

 
USOS 
Para promover adherencia sobre sustratos plásticos. Este producto se puede aplicar 

sobre polipropileno modificado, nylon, poliuretano, policarbonato y PVC flexible. 

No se recomienda aplicarlo sobre polipropileno no modificado ni poliestireno de baja 

densidad. 

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco® 

 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Excelente adherencia 

 Fácil aplicación 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDAD RANGO UNIDADES 
Viscosidad de presentación 10 20 Seg 

Densidad  3.2 3.3 kg/gal 

Sólidos 1.4 3.4 % 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
Preparación de la Superficie 
Desengrase, lijado suave y limpieza. 
 
Preparación del Producto y Aplicación 
Se homogeneiza el contenido del envase por espacio de 10 minutos antes de usar 

Se aplica sin diluir, a pistola, de forma uniforme sobre la superficie plástica capas de espesor no mayor a 

15 micrones. 

Se debe evitar dar espesor mayor a 15 micras, porque la adherencia se puede afectar en aplicaciones sobre 

algunos plásticos. 

 

PRESENTACIONES  
1/4 galón – 0.945 Litros 
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ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación 

indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se 

recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto 

debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio 

Técnico de Pintuco, a través de pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) 

- (04) 3731 880. 

 
FABRICANTE 
Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23 

www.pintuco.com.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS LEGALES 

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye 

garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, 

aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. 


