FICHA DE DATOS TÉCNICOS
PRIMER AVANZADO BASE ACEITE
N. º L100 INTERIOR
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
BEHR PREMIUM PLUS® PRIMER AVANZADO es un primer/sellador de una poderosa fórmula bloqueadora de manchas que
bloquea la mayoría de las manchas severas incluyendo las de agua, humo, aceites de maderas, tinta, lápiz, marcador de felpa,
grasa y también sella olores de mascotas, comida y olor del humo. Bloquea manchas severas por daño de humo y agua.
Aumenta la adherencia y cobertura de pintura en superficies difíciles y/o manchadas. Elimina olores como : cigarro, humo y
olores de mascotas, etc. Ideal para pinturas de aceite, pero tambien se puede utilizare con pinturas de base de agua.
USOS RECOMENDADOS:

Este primer/sellador se recomienda en superficies interiores, incluyendo madera, tablero de yeso, yeso, tableros de madera,
papel tapiz, mampostería, ladrillo,metal pintado y superficies brillantes preparadas adecuadamente*.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

Cont. Net: 3,79L (128oz)
Carga Máxima de Tinta: Hasta 2oz colorante/ 3,79L (galón)
Brillo: 5-10 a 85°
Tipo de Vehículo: Alquidalico modificado
*Peso por Galón: 4.67kg (10.3 lbs)
*% de Sólidos:
Por Volumen: 41.9%
Por Peso: 64.0%
COV: <450 (g/l)
Punto de Inflamación: 75°F
Viscosidad: 80-90 KU
*Espesor Recomendado de la Capa:

•
•
•

Húmeda: 6.4 mil / Seca: 2.5 mil a 23 m²/GL
Húmeda: 4.0 mil / Seca: 1.6 mil a 37 m²/GL
*Cobertura: 23-37 m²/GL dependiendo del método de aplicación y
la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al
rociar.

APLICACIÓN:
Brocha Nailon/poliéster
Rodillo: Use un rodillo de 3/8”-1/2”
Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje
Punta: .015”-.021”
Filtro: Malla # 60
Dilución: No lo diluya.
Tiempo de Secado: a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa
Tarda más tiempo en condiciones más húmedas o más frías.
†Al tacto: 30 minutos
†Para re aplicar: 1 horas
ESPECIFICACIONES:

Flexibilidad:
ASTM D522 - Cumple
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo,
salitre, aceite, grasa, cera, pulidores, manchas de alga y
hongos, pintura suelta y desprendida, óxido y otras sustancias
extrañas.
Pintura desprendida/suelta: Raspe la pintura suelta y lije la
superficie hasta que esté lisa. Lijar o eliminar la pintura que
contenga plomo es peligroso.

•

No permita que se congele.
No usar sobre pisos y entradas de cocheras.
Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre10°C y
32°C. Las temperaturas superiores a 32°C (pueden afectar la
aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado,
mientras que temperaturas menos de 10°C puede que retrase
el proceso de secado o prevengan la adecuada formación de
la capa fina. NOTA: Si la superficie está caliente al tacto, se
considera caliente para aplicar este recubrimiento.
La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de
almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie el equipo y las salpicaduras de pintura con thinner o
acetona. Inmediatamente después de usarlo, deseche los trapos
sucios y desperdicios en un recipiente cerrado, lleno de agua.
No deseche este producto en el drenaje pluvial. Por favor
considere donar cualquier producto sin usar. Si se derrama,
contenga el material y elimínelo con un absorbente inerte.
Deseche el absorbente contaminado, el envase y el producto sin
usar siguiendo las regulaciones vigentes federales, estatales y
locales. Para información de cómo reciclar o desechar, contacte
su centro de servicio local de recolección.
¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja,
podría dejar escapar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO.
EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS
ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES,
ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS
DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.
Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la
exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una
aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar,
infórmese como protegerse usted y su familia contactando la
Línea de Información del Plomo al 1-800-424- LEAD (solo en
E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html.
En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud,
delegación o municipio más cercano para mayores informes o
emergencias llame al 01800-0092800.

INFORMACION GENERAL:

¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. PUEDE
SER MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN Y DE PENATRACIÓN
EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PUEDE SER NOCIVO DE SE
INHALA. PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. PUEDE
PROVOCAR UNA REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA.
REQUIERE VENTILACIÓN: Para evitar la inhalación y el peligro de
combustión (lea más abajo), NO utilice este producto a menos que
pueda lograr ventilación cruzada abriendo las ventanas y las puertas
durante la aplicación y el secado. Aplique en espacios con ventilación
adecuada.CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO Y NAFTENOS,
AROMÁTICOS LIGEROS. VAPOR NOCIVO. Puede afectar el cerebro o
el sistema nervioso ocasionando mareos, dolor de cabeza o náusea. No
respire los vapores ni el rocío. Si experimenta lagrimeo, dolores de
cabeza o mareos, aumente la entrada de aire fresco,
utilice protección respiratoria (NIOSH/MSHA TC 23C o equivalente) o
abandone el área. Causa irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite
el contacto con ojos, piel y ropa. ANUNCIO: Reportes han asociado la
exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños
permanentes al cerebro y sistema nervioso.El mal uso intencional al
deliberadamente concentrar e inhalar el contenido podría ser nocivo o
fatal. LOS VAPORES SE PUEDEN PRENDER EXPONTÁNEAMENTE
EN FUEGO. Manténgalo lejos de chispas, calor y flamas. NO FUME Y
NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. El vapor pesa
más que el aire, y pueden viajar al nivel del piso a fuentes de ignición
distantes. Extinga todas la flamas y pilotos y apague estufas,
calentadores, motores eléctricos, luces muy intensas y otras fuentes de
ignición durante el uso y hasta que los vapores desaparezcan. Cierre el
recipiente después de cada uso. Para evitar una combustión de fuego
espontanea inmediatamente después de usar los trapos, esponjas de
acero o desperdicios, póngalos en un recipiente de metal sellado y lleno
de agua. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no se provoque
el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto
directo. Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si
continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso
de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con
suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica.
Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón.
NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CIERRE BIEN EL
ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Superficies brillosas: Para una máxima adherencia, lije la superficie
completamente para obtener una superficie áspera antes de aplicar
el acabado.
Mampostería, Ladrillo, Estuco, Yeso/Tablaroca: Se puede usar
BEHR PREMIUM PLUS PRIMER AVANZADO Base Aceite en
superficies de mampostería limpias y secas que han sidas curadas
por lo menos de 90 días.
* Esta información se proporciona “como es” y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza
con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.
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