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DESCRIPCIÓN: 
 
C-200 es una imprimación industrial de secado 
rápido, fabricada a base de resinas alquídicas 
modificadas, pigmentos y cargas inorgánicos 
(principalmente) y orgánicos, aditivos y disolventes. 
Encuentra su campo de aplicación dentro de la 
protección anticorrosiva de construcciones y 
estructuras metálicas, calderería y, en general, sobre 
todo tipo de superficies de hierro. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Composición: Resinas sintéticas al solvente (Familia 
IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE). 
Brillo: Mate. < 2% a 60º. 
Densidad: 1,57 Kg/lt.  0,05 (20ºC), según colores. 
Viscosidad: 85 K.U.  5 (20ºC). 
Finura: 30 micras,  5. 
Sólidos: 74% 2 en peso. 
              54% 2 en volumen. 
Pigmentos en volumen: 58,7 %,  2. 
Colores: Rojo Óxido, Gris Claro,  Negro, Verde 
RAL 6011. 
Reacción al fuego: Euroclase: “B-s1,d0”, según 
Norma Europea UNE EN 13501-1:2007. 
 
APLICACIÓN: 
 
Remover bien el contenido del envase hasta su total 
homogeneización antes de proceder a su aplicación. 
Preparación de la superficie: El hierro o acero 
sobre el que se aplique la imprimación C-200, estará 
limpio y libre de contaminantes como óxido, 
calamina, grasa, aceites, etc., para lo que puede ser 
necesario un granallado. 
Aplicación: Preferentemente a pistola aerográfica, 
previa dilución con un 15% en peso (25% en 
volumen), de nuestro Disolvente Nº 222 ó 
Disolvente  Nº 221   hasta  viscosidad  20-25”  (Copa 

 
 
 
Ford nº 4). Con equipo Airless diluir con la mitad de 
disolvente. 
También a brocha, diluyendo un 5-10 % en peso con 
nuestro Disolvente Nº 224. 
Limpieza: Limpiar los utensilios inmediatamente 
después de su uso con el disolvente utilizado para 
diluir o con nuestro Disolvente de Limpieza 
Universal. 
 
PROPIEDADES: 
 
Adherencia: Muy buena adherencia sobre 
superficies correctamente preparadas. 
Secado: Al tacto: 10 minutos. 
              No pegajoso: 30-40minutos. 
Repintado: Se recomienda un plazo mínimo de 24 
horas a 20ºC. Tiempos más cortos, pueden provocar 
arrugados y pérdidas de brillo de los acabados. Se 
puede repintar con esmaltes sintéticos (Egalkyd, 
Egalux, Pavonatto, etc.), clorocauchos (Vitripaint), 
etc. 
Espesor recomendado: 35-40 micras secas por 
mano. 
Rendimiento teórico: 9,2 m2/Kg, 14,6 m2/lt., para 
35 micras secas. 
 
ETIQUETADO COV (instalaciones industriales): 
 
Directiva 1999/13/CE 8). 
Disolventes: 24,9% Peso. 
COV (suministro): 24,9% Peso. 
COV: 22,5% C (expresado como carbono). 
Peso molecular (medio): 106,0. 
Número átomos C (medio): 8,0. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 4 lt. y 24 Kg. 

 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y 
para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, 
ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo 
responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro 
control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 


