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 Epoxy Primer (praimer epóxico) 
  
Número de parte: 
#6600  White (blanco) 

#6610  Gray (gris) 

#6620  Black (negro) 
#6670  Activador 
Disponibles en galones y cuartos de galones 
 

Mezclar: 
1:1 

1 parte de epóxico por 1 parte de activador 

Este epóxico no necesita ninguno tiempo de inducción a menos que la reduzque 
con reductor.  Si lo reduzca, un periodo de inducción de 15-30 minutos esté 
recomendado. 
 

Usos: 
Este epóxico es uno de los mejores disponibles y es muy buena calidad para 
cualquier tipo de metal o aluminio limpiado correctamente.  Este epóxico elimina la 
necesidad de un “acid-etch” (ácido-grabe) praimer.  Para los mejores resultados a 
largo plazo, use este epóxico en fibra de vidrio desnudo o SMC antes de aplicar la 
masilla o 2K praimer. 
 

Preparación de la superficie: 
Metal y aluminio deben ser limpiados de todo el óxido, aceites y cualquier capa.  
Nunca limpie el metal con diluyente de laca, reductores o cualquier producto que 
neutraliza el óxido.  Metal crudo de cualquier tipo se limpia bien con un quitador de 
grasa y cera como la tal parte #700-1.  Lija con 80 o más gruesa.  Este proceso de 
preparación es lo más importante para el aluminio. 
 

Rociar: 
Rocie una mano para aplicaciones normales.  Para trabajos especiales como 
restauraciones o fibra de vidrio y SMC, rocie una mano y déjela secar por 10 
minutos a 70° F o más alto.  Luego rocie una segunda mano para la máxima 
protección contra corrosión.  Si se usa una mano de epóxico, espere 30 minutos 
antes de pintar.  Con dos manos de epóxico, espere 60 minutos antes de pintar.  Si 
va a pintar dentro de 7 días, no se necesita lijar.  Siempre use pintura o praimer 
sobre el epóxico dentro de 7 días.  Después de los 7 días debe lijar y poner otra 
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mano de epóxico para la mejor adhesión. 
 

Rellenar:  
Con cualquier restauración, para la mejor adhesión y protección contra la corrosión, 
siempre es mejor aplicar la masilla sobre el epóxico en vez del metal crudo.  Si 
aplica una mano de epóxico entonces se puede aplicar la masilla después de 60 
minutos.  Si quiere usar dos manos de epóxico, espere toda la noche antes de 
aplicar la masilla.  No necesita lijar el epóxico antes de aplicar la masilla. 
 

  
Lijar: 
Si necesita lijar una área de epóxico, espere 12-16 horas.  Si se haga cuando el 
epóxico no esté bien seco, se puede hacer después de 60+ minutos. 
 

Para usarlo como un sellador de pintura: 
Para usar el epóxico como un sellador de pintura, redúzcalo 10-35% con el 
reductor de la temperatura apropriada (esto es muy importante).  Rocie una mano 
mediana, déjela 30 minutos y aplique la pintura.  Para sellar un problema potencial 
de pintura, aplique dos manos del epóxico con los tiempos apropriados de secado 
entre las manos y déjelo toda la noche antes de pintar. 
 

La duración del producto: 
24-48 horas dependiendo de la humedad y la temperatura (envase sellado) 
 

V.O.C.: 
4.6 listo para rociar. 
 

Precauciones: 
Nunca use el epóxico como una masilla.  Aún con tiempos apropriados de secado, 
no aplique más de 2-3 manos.  La adhesión del epóxico en cualquier superficie es 
sólo tan bien como el limpiar del metal y el curso preparatorio.  Limpie bien el metal 
de cualquier residuo o capa para que maxime la adhesión del epóxico. 
 

Si  se ha “soda blasted” el metal, necesita limpiar el metal de toda capa o el 
epóxico no se va a adherir. 
 

Invierno: 
El metal se necesita quedar sobre 60° F por 4 horas después de estar rociado.  
Ayudará si pueda mezclar el epóxico y deje que induzca 60 minutos antes de 
rociar. 
 

Cuidado: 
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Cuando esté aplicando el epóxico siempre deje que se seque cada mano y tenga 
cuidado en las áreas que podían recibir 4 manos en vez de los 2 deseados (como 
adentro de las puertas).  Si un solvente está atrapado en estas áreas, se pueden 
agrietar los 2K praimers cuando se sequen. 
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