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PRIMER PARA PLASTICO: 32PP01 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Promotor de adherencia fabricado 

con resinas especializadas, de 

fácil aplicación, rápido secado, 

alta flexibilidad y rendimiento. 

 

USOS 

 Promueve la adherencia de pinturas 
sobre superficies y partes plásticas 
de los vehículos como 
parachoques, guardafangos, 

paneles, molduras, entre otros. 
No se recomienda aplicar el producto 

sobre metales o sobre algún tipo de 

recubrimiento. 

 

VENTAJAS  

 

 Fácil aplicación 

 Excelente adherencia 

 No daña los acabados 

 Buen rendimiento 

 

 

REF. COLOR 

32PP01 TRANSPARENTE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDADES FÍSICAS 

VISCOSIDAD 8.5 – 9.5 

PESO X GALON 3.30+/-0.2 

SECADO AL 
MANEJO 

10-15 Min. 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

 La superficie donde se va a aplicar el primer para plásticos debe estar 
completamente limpia, seca, libre de grasa, siliconas, polvo humedad y cualquier 
impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto. 

 Se debe lijar suavemente la superficie con papel N°400 – 600 y retirar el polvillo. 
 En caso de polipropileno, polietileno y poliestireno se debe realizar un excelente 

desengrasado y si es necesario flamear la pieza. 

APLICACIÓN 

 Homogenizar el producto. 
 Producto listo para usar, no requiere dilución. 
 Aplicar una mano en forma de niebla y dejar secar mínimo de 10 a 15 minutos. 

De no respetar este tiempo de evaporación o aplicar altos espesores pueden 
aparecer problemas de adherencia. No es necesario lijar este producto. 

 

LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Los equipos de aplicación se limpian con thinner. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.  

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al 

utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación 

dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a 

propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las 

precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 

CONTÁCTANOS 

PBX: 827 0204 / 893 1333 
Servicio al cliente: 893 0726 

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752 
Email: ventas@pinturassuper.com 

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
www.pinturassuper.com 
Empresa colombiana 

http://www.pinturassuper.com/

