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FICHA TÉCNICA                                                                           PRIMER FOSDER 
 

Fecha de revisión: Junio 2018 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Imprimación SHOP PRIMER EPOXI anticorrosiva, de secado rápido, formulada con inhibidores de la 
corrosión no tóxicos.  

PROPIEDADES 
 

Adherencia sobre hierro, acero, acero galvanizado, aluminio, cincado, zamak, cobre, bronce, aluminio y 
acero inoxidable. Ideal para aplicar en piezas que a posterior vayan pintadas en todo tipo de esmaltes y 
sobre epoxi o poliéster en polvo, por su alta resistencia temperaturas elevadas. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Protección anticorrosiva para estructuras metálicas, carrocería industrial, maquinaria, lamparería, etc... 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Presentación: 1 COMPONENTE 

Color: GRIS, NEGRO, BLANCO, CREMA Y ROJA 

Acabado: Mate - Satinado 

Peso especifico: 1,00 gr/cc 

Espesor seco recomendado: 15 micras 

Rendimiento: 15-17 m2/lt. a 15 micras 

% Sólidos en peso: 33% 

Secado al tacto: 15 minutos a 20º C 

Repintable: 1-2 horas a 20º C 

Aplicación: Pistola aerográfica, airless, brocha, rodillo 

COV suministro: Según color  670 gr/lt. 

Diluyente indicado: DILUYENTE FOSDER 

        
               

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES  
 
Limpiar  y desengrasar con desengrasante DIRT-OUT, eliminando la suciedad hasta conseguir una 
superficie limpia y seca. 
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FICHA TÉCNICA                                                                           PRIMER FOSDER 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
 
Suministro: 1, 5 y 25 lts.y spray de 400ml 

 

Brocha: Si 

Rodillo: Si 

Pistola aerográfica: Si 

Pistola electroestática: Si 

Pistola airless: Si 

 
CARACTERISTICAS DE LA PELÍCULA SECA 

Resiste temperaturas entre 250- 300º C 

Soldable, no produce humos tóxicos. 

Repintable con cualquier tipo de esmalte, incluso de secado al horno, nitro celulósicos no. 

No es inflamable. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. 

Aconsejamos temperaturas entre 5º y 30ºC.  

Duración en el envase: Al menos 12 meses desde su fabricación. Pasado ese tiempo consultar con 

n/Dpto. Técnico. 

 

PRECAUCIONES 

Es necesario y aconsejable en todo momento observar y cumplir con todas las normas de 
seguridad por tratarse de productos químicos.  
Buena aireación, no ingestión, ni inhalación ni contacto con la piel, ojos o mucosas. Seguridad 
anti-incendios, protección personal, no tirar producto al desagüe y cualquier tipo de precaución 
que proteja a las personas, animales y medio ambiente 
 
OBSERVACIONES 
 
Productos y Pinturas Daner, S.L. puede modificar en cualquier momento las características de sus 
productos en función de la aplicación de sus propios criterios de fabricación, viéndose únicamente 
obligado a crear una nueva ficha técnica. 
La no observación de las condiciones de especificaciones señaladas, nos eximen del total de las posibles 
responsabilidades. 


