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PRODUCTO: TAN PRIMER 

 

SERIE:          TP732,TP733 

 

 

TAN PRIMER es un promotor de adherencia diseñado para 

adherirse a cualquier tipo de superficies metálicas (ferrosas y 

no ferrosas), compatible con diferentes pinturas de acabado. 

  

Disponible en color Gris y Verde Oliva. 

 

PARÁMETROS VALORES 
MÉTODOS DE 
REFERENCIA 

Acabado Mate ---------- 

*Tiempo de 
secado al tacto 

10 min. MT0157 

*Tiempo de 
secamiento para 
repintar 

20 – 30 min. MT0060 

Viscosidad a 25°C 68 – 72 KU. MT0002 

Densidad a 25 °C 
0.903 – 1.009 

g/ cm
3 MT0001 

Contenido de 
sólidos en peso  34%+/- 1 % MT0045 

Contenido de 
sólidos en 
volumen 

21%+/- 1 % MT0144 

VOCTEÓRICO (libre 

de agua y 

exentos) 

621.54 g/l ASTMD 3960 

Rendimiento 

Teórico 

5.551 m 
2
 / L a 

1.5 mils de 

espesor 

---------- 

Vida útil  24 meses ---------- 

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.(T: entre 

15°C – 30°C y 60% HR). 

Presentación: Disponibles en litro y galón. 

Vida útil en almacenamiento: Conservar la pintura en el 

envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una 

temperatura comprendida entre 5°C y 40°C 

 

 

 

USOS RECOMENDADOS: 

El uso principal es la imprimación de superficies metálicas en 

general, especialmente no ferrosas como: 

 Aluminio 

 Zinc (galvanizado). 

 Cobre. 

 Bronce. 

 Estaño (hojalata).  

 

VENTAJAS: 

 Facilidad de aplicación. 

 Rápido secamiento. 

 Excelente adherencia sobre cualquier tipo de sustrato 

(ferroso y no ferroso). 

 

 

 

 Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, 

aceites, polvo, moho, suciedad y otros contaminantes. 

 En trabajos de repite deberá eliminarse la pintura antigua  

en malas condiciones. 

  

 

 

EQUIPOS DE APLICACIÓN: 

 Pistola convencional. 

 

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN: 

 Mezclar 2 litros de Thinner Laca por cada litro de Tan 

Primer.  

 

DISOLVENTE DE DILUCIÓN: 

 Thinner laca. 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 

 Aplicar una capa delgada de 0.3 a 0.5 mils de espesor 

seco. Espesores más altos provocan el desprendimiento 

de la película. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN: 

Temperatura:  mínima: 7°C  

máxima: 30 °C  

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 
°
C por encima de la 

temperatura de roció. 

Humedad relativa: 60% máximo. 

 

 

 

 No mezcle este producto con otros productos no 

recomendados. 

 Producto altamente inflamable, úselo con ventilación 

adecuada y manténgalo alejado del fuego y de altas 

temperaturas; después de usarlo conservar el envase 

bien cerrado y en lugar fresco y seco. 

 En caso de contacto en ojos o piel, lave el área afectada 

con abundante agua, si se ingirió por error, no induzca el 

vómito, busque atención médica especializada inmediata. 

 Manténgalo alejado del fuego y fuera del alcance de los 

niños. 

 

 

 

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de 

aplicación o servicio de los productos, no aceptamos 
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responsabilidad alguna por los resultados que pueden 

obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el 

fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o 

consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado 

del producto 

Para otros usos, asesoría o información se recomienda 

consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS 

CONDOR. 

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones 

anteriores. 

 


