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Dupa-grund
Imprimación muy penetrante, de base disolvente, que compacta
los soportes problemáticos, para exterior

Descripción del producto

Imprimante especial, incoloro, de gran calidad, para superficies de fachada, para el tratamiento previo
de soportes minerales críticos, como imprimante de seguridad antes de la aplicación de posteriores
pinturas y revestimientos, para compactar superficies porosas y arenosas de revoque y hormigón,
morteros Disbocret con cemento y masillas de emplastecer y soportes con pinturas viejas eliminadas
de forma mecánica.

Las pinturas viejas entizadas y adheridas se compactan sobre la superficie. Dupa-grund disuelve las
pinturas viejas no adheridas, de forma que se puedan desprender. No aplicable sobre sistemas
combinados de aislamiento térmico aislados con poliestireno y revoques con poliestireno

Ámbito de aplicación

■ Fijador y endurecedor de soportes,
■ Muy buena compactación del soporte, 
■ Gran capacidad de penetración,
■ Permite la transpirabilidad,
■ Resistente a los agentes alcalinos 
■ Incoloro.

Propiedades

Resina sintética disuelta en disolventes orgánicos.Base del material

10 lEnvase/tamaños de envase

En un lugar fresco pero protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 0,9 g/cm3 Datos técnicos

Aplicación

Los soportes deben estar libres de impurezas, sustancias antiadherentes y secos.
Seguir VOB, parte C, DIN 18363, pár. 3.
Se ruega comprobar su idoneidad sobre diferentes soportes y su tratamiento previo necesario en
nuestra Información Técnica nº 650 “Soportes y sus tratamientos previos”.

Preparación de la superficie

Aplicación:
Sobre soportes normales y poco absorbentes, aplicar sin diluir; sobre superficies muy
absorbentes, en dos pasadas, húmedo sobre húmedo. El imprimante no debe formar una película
cerrada y brillante.

Esitema de Pintado

Según la absorción del soporte 150-300 ml/m2.
Calcular el consumo exacto mediante una prueba sobre el soporte.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
Aplicar asimismo en caso de helada si el soporte está seco y no hay hielo.

Condiciones de aplicación
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A +20ºC y 65% de humedad relativa del aire, es revestible al cabo de 24 horas como mínimo.
A temperatura inferior y mayor humedad del aire, dejar un periodo de secado superior.

Secado/ tiempo de secado

Aplicar con brochas resistentes a los disolventes, repartiendo bien.
Aplicar con pistolas sin aire adecuadas. No utilizar pistolas de aire comprimido

Herramientas

Limpiar las herramientas de trabajo, tras su uso, con diluyente para laca nitrocelulósicas o
limpiador de pinceles.

Dejar secar bien las superficies imprimadas antes de su tratamiento posterior (a 20 ºC, durante un
mínimo de 24 horas; a temperatura inferior, dejar un periodo mayor; en caso necesario, varios días),
dado que los disolventes pueden penetrar en el interior y desprender olor.

Limpieza de herramientas

Ángulo de pulverización: 60º
Boquilla: 0,029”
Presión de pulverización: 50-60 bar

Aplicación con pistola sin aire

Compatibilidad con otros productos:
Dupa-grund no se debe mezclar con otros productos.

Advertencia

Advertencias

Ligeramente inflamable.
Irrita los órganos respiratorios. Peligro de graves lesiones oculares. En caso de contacto repetido, la
piel puede secarse o agrietarse. Los vapores pueden causar somnolencia y aturdimiento.
Tóxico para los organismos acuáticos; puede causar efectos perjudiciales a largo plazo en el medio
acuático.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener los envases cerrados herméticamente y
conservar en un lugar fresco y bien ventilado.
Mantener alejado de las fuentes de ignición - No fumar. Utilizar únicamente en lugares bien
ventilados. Utilizar gafas protectoras/ protección facial. En caso de aplicación con pistola, no inhalar la
niebla pulverizada.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar a un
médico. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Buscar inmediatamente asistencia médica y
mostrar el envase o esta etiqueta. En caso de insuficiente ventilación, utilizar protección respiratoria.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo. Más información: Véase la hoja de datos de
seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Dispónganse los envases con
restos en un centro de recogida de pinturas viejas.

Eliminación

De este producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene máx. 750 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Resina de polivinilo, nafta solvente, etanol y acetato de etilenoComposición

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento técnico de pintura.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados
de ofrecerle información detallada y específica sobre cada soporte.

Asesoramiento técnico

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

Servicio  Atención al cliente
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