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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at galvaprint
protector anticorrosivo galvánico

Protector Anticorrosivo de altas prestaciones a base de polvo de zinc y resinas

• Gran poder anticorrosión
• 99% contenido mínimo de Zinc puro
• Perfecta adherencia
• Secado rápido
• Ideal para retoques en soldadura, galvanizados, etc
• Resistencia a la intemperie
• Gran dureza y flexibilidad
• Facil aplicación
• Estructuras metálicas, depósitos, vallas, reparaciones de piezas galvanizadas, soldaduras...



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at galvaprint
protector anticorrosivo

FICHA TÉCNICA

• Naturaleza:
• Pigmentos:

• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos en peso:
• Sólidos en volumen:
• Temperatura de aplicación:
• Resistencia al calor:
• Inflamabilidad:
• Presión:
• Disolvente:
• Propelente:

1 La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de
cualquier tipo de contaminante.

2 Eliminar los restos de óxido con la ayuda de AT DESOX
O2 y las escamas con un cepillo de púas de alambre.
En caso de existir manchas de grasa deberán eliminar-
se con AT DEGRAS.

3 Agitar el aerosol enérgicamente durante 1 minuto des-
pués de empezar a oir las bolas del mezclador. Pulverizar
sobre la zona a una distancia de 25cm. - 30cm. aplican-
do capas finas y rápidas para evitar acumulación de pro-
ducto. Permitir el secado de la capa durante unos minu-
tos. Aplicar las capas en modo cruzado para conseguir
una cobertura total y adecuada de la zona.

4 Una vez terminada la aplicación del producto debe pur-
garse el mecanismo invirtiendo el bote, pulsando la vál-
vula y aplicando sobre una superficie inservible, hasta
que deje de salir producto y salga únicamente gas. De
este modo se evitarán bloqueos involuntarios de la vál-
vula y resto del sistema.

5 La limpieza de los restos de producto se puede reali-
zar con disolvente en spray.

Tiempos de secado a 20ºC:

Superficial: 30minutos.
Total: 1hora.
Repintado: A partir de 1hora.

MODO DE EMPLEO

Resina acrílica
Polvo de Zinc . 99% (Min. 96,5% Zn
Metálico, máx 3,5% ZnO)
1.42±0.01 gr/cc
21±1 seg. (Copa Ford Nr. 4.20ºC)
58±1% (valor teórico)
33±1% (valor teórico)
de 10ºC a 35ºC
Recomendado hasta 100ºC
Extremadamente inflamable
4 bars a 20ºC / 7-8 bars a 50ºC
Aromáticos
Dimetileter

AT GALVAPRINT es una imprimación anticorrosiva en spray
compuesta por polvo de zinc y resinas especiales.
Gracias a su calidad de formulación AT GALVAPRINT do-
ta de una gran resistencia anticorrosión a los materiales
aplicados.
El alto contenido en zinc de la fórmula proporciona un re-
cubrimiento de altas prestaciones por medio de protección
galvánica.
Este producto basa su efecto en el par galvánico forma-
do por la unión del hierro con el zinc, en la que el zinc ac-
túa como ánodo proporcionando una alta protección del
hierro.
Este producto está especialmente indicado para la protec-
ción máxima de las superficies metálicas frente a la corro-
sión.

PROPIEDADES

EL rendimiento aproximado, dependiendo del soporte, es
el siguiente:

520/400ml; 1.4-1.6m2

RENDIMIENTO

AGITAR       APLICAR     PURGAR

1. Tratamiento protector para solda-
duras

2. Limpiar la zona eliminando el óxi-
do con un cepillo de púas metáli-
cas

3. Aplicar AT GALVAPRINT
4. Permitir el secado de las sucesi-

vas capas
5. Aplicar la capa de acabado final
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X
Xn - Nocivo

F
F - Inflamable

R-12 EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
R-20/21 NOCIVO POR INHALACIÓN Y POR CONTACTO CON LA PIEL
R-36/38 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-15 PROTEGER DEL CALOR
S-16 MANTENER ALEJADO DE TODA LLAMA O CHISPAS-NO FU-

MAR
S-23 NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-25 EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS
S-51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.
S-36/37 USAR INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PRO-

TECCIÓN PARA OJOS Y CARA.

PRECAUCIONES DE USO


