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Caparol Primer Interior
Imprimación pigmentada para pinturas de dispersión y pinturas al
silicato de dispersión para interiores. De emisiones mínimas y
libre de disolventes.

Descripción del producto

Imprimación blanca para pinturas de recubrimiento de interior utilizadas antes
del recubrimiento de acabado con pinturas de dispersión sintética o pinturas de silicato
dispersión.
Promotor de adherencia sobre superficies lisas y sólidas como por ejemplo placas de
cartón-yeso, hormigón, revoques de yeso y revoques prefabricados del grupo de mortero
P IV y PV, así como placas de yeso prefabricadas.Recubrimiento de imprimación
para empapelar todo tipo de superficies lisas con poco poder absorbente.

Ámbito de aplicación

■ Fácil de aplicar,
■ Diluible en agua,
■ Preserva el medioambiente y produce poco olor,
■ Transpirable valor Sd 0,03m, 
■ Alto grado de adherencia a los soportes, 
■ Igualador de la absorción, 
■ Buen poder de cubrición, 

Propiedades

Dispersión sintética modificada según DIN 55945.Base del material

10L,Envase/tamaños de envase

Blanco.
Caparol Primer se puede teñir con los tintes CaparolColor o Amphibolin Vollton y Abtönbar
en una proporción máxima del 25%.
Caparol Primer se puede tintar en el sistema mecánico ColorExpress de Caparol en todas
las cartas de colores de nuestra colección y hasta un índice máximo de luminosidad 70.

Colores

Lugar fresco, pero protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,7 g/cm3 Datos técnicos

Aplicación

Tratamiento previo de las superficies:  Las superficies de soporte de la pintura deben estar secas,
libres de suciedad y de sustancias antiadherentes.
Observar normas VOB, parte C, DIN 18363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

En relación a la idoneidad de diferentes superficies y a su tratamiento previo necesario,
véase nuestra información técnica nº 650 “superficies y su tratamiento previo”

Preparación de la superficie

Sin diluir. Si es necesario diluir con un 5% máximo de agua.Preparación del material

Diluir únicamente con agua.Dilución
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Sobre superficies de soporte lisas 150-200 ml/m2. Sobre superficies rugosas el consumo
aumentará correspondientemente. Los valores exactos de consumo se determinarán mediante
aplicaciones de prueba.

Consumo o Rendimiento

Límite inferior de temperatura para la utilización y secado:
+8 °C para la superficie de soporte y el aire del ambiente

Condiciones de aplicación

A una temperatura de 20 ºC y una humedad relativa del aire del 65%, la superficie podrá
ser repintada tras aprox. 12 horas. En caso de temperaturas más bajas se prolongarán
los tiempos de secado.

Secado/ tiempo de secado

Caparol Primer se puede aplicar mediante rodillo, brocha o pulverizador.Herramientas

Limpiar las herramientas con agua después de su utilización.Limpieza de herramientas

Ángulo de inyección: 50°
Boquilla: 0,023–0,026“
Presión de inyección: 150–180 bar
Dotar las pistolas de un filtro de dispersión grueso (verde). En caso de aplicación por pulverización,
remover bien y colar.

Aplicación con pistola sin aire

Compatibilidad
Para mantener las propiedades especiales, no mezcla, ni añadir ningún otro producto.

Advertencia

Advertencias

Certificado: La utilización inofensiva en interior fue valorada por el Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut (WKI) y fue distinguida con la marca de calidad TÜV “sustancia nociva
comprobada”.
Puede solicitar el dictamen si lo desea.

Certificados e Informes

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con
abundante agua. En caso de aplicar con pistola, no respirar los aerosoles. No verter en desagües,
aguas de superficie ni al suelo. Más detalles: véase ficha de seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Se pueden reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos líquidos
pueden eliminarse como residuos de pinturas acuosas y los restos secos como residuos
de pinturas endurecidas o residuos domésticos.

Eliminación

Dispersión de resina acrílica, dióxido de titanio, carbonato de calcio, silicato, agua, aditivos,
conservantes.

Composición

En este prospecto no se pueden tratar todas las superficies de soporte existentes
en la práctica ni sobre su tratamiento técnico de pintado.
En caso de que se desee tratar una superficie no mencionada en la presente información
técnica, será imprescindible consultar con nosotros o con nuestros especialistas.
Estamos a su disposición para asesorarles detalladamente y de forma concreta de
acuerdo con su necesidad.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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