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DESCRIPCIÓN: 
 
La SOLUCION ADHERENTE es un 
preparado de muy baja viscosidad y 
consistencia “tipo disolvente”, para ser 
utilizado como promotor de adherencia sobre 
soportes de difícil pintabilidad. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
La SOLUCION ADHERENTE se ha 
desarrollado para reforzar la adherencia del 
SHOP-PRIMER de un componente sobre 
soportes en los que esta es difícil, como acero, 
algunos aceros galvanizados (brillantes y 
floreados muy pequeños) o aleaciones 
especiales (aluzinc, etc,), soportes de aluminio 
y superficies vítreas (cristal y algún tipo de 
azulejo). También se puede utilizar con otros 
tipos de pinturas. 
Dada la variedad de soportes y tipos de 
pintura, se recomienda hacer un ensayo previo. 
 
ETIQUETADO COV: 
Directiva 1999/13/CE  
(Instalaciones Industriales) 
Si el producto se utiliza en una instalación 
industrial, se debe verificar si es de aplicación 
la Directiva 1999/13/CE (RD 117/2003) 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
El producto se puede utilizar de dos formas: 
 
COMO ADITIVO:  
 
Añadirlo directamente a la pintura, en lugar 
del disolvente. Así, por ejemplo, se puede 
añadir al SHOP-PRIMER, Imprimación 
Fosfatante de un Componente hasta conseguir 
viscosidad de aplicación a pistola (60% + 10) 
 
 
 
 

También es efectivo en otros productos como 
epoxi, acrílicos, etc...., en los cuales la adición 
mínima debería ser del 20% lo cual implica 
aplicaciones a pistola. No se recomienda su 
uso en poliuretanos de dos componentes. 
 
COMO IMPRIMACION: 
 
Aplicarlo en forma de suministro sobre la 
superficie a pintar y, tras esperar a que esté 
perfectamente seco (entre media y una hora), 
dar la pintura deseada. Esta puede ser epoxi, 
poliuretano, vinílica, acrílica, etc. 
 
Este sistema es particularmente eficaz en 
aplicaciones sobre cristal. 
 
En ambos casos, los soportes deberían estar 
perfectamente limpios y libres de polvo, 
grasas, oxido u otros contaminantes que 
podrían perjudicar la adherencia. 
 
Insistimos, de cualquier forma, en hacer un 
ensayo previo sobre el soporte real en el que se 
vaya a hacer la aplicación. 
 
ADVERTENCIA: 
 
SOLUCION ADHERENTE añadido a la 
pintura o aplicado solo, suelo dejar una 
pegajosidad mas o menos acusada. Manos 
sucesivas de acabado quitan esa pegajosidad. 
 
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. 

 


