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Sin necesidad de mezclar componentes, evitando 
así cometer posibles errores. Sin necesidad de 
perder tiempo montando y limpiando el equipo de 
aplicación. Solo agite, apunte y aplique. 

Al pintar con un aerosol, notará que se pueden 
alcanzar todos los ángulos de las superficies del 
vehículo. También cuenta con la flexibilidad de 
poder trabajar en ubicaciones que carezcan de 
aire comprimido. Cuando el trabajo esté hecho, 
puede devolver la imprimación restante al 
estante, lista para el siguiente vehículo. Su vida 
útil es ilimitada.

1K PRIMER GREY
Calidad y aplicación directa en formato aerosol
Dynacoat 1K Primer Grey imprima rápida, eficaz 
y fiablemente las áreas más pequeñas y zonas 
lijadas gracias a su cómoda aplicación en aerosol 
listo al uso y a su formulación de alta calidad. Esta 
imprimación se emplea en sustratos de acero, 
acabados previos o con otras imprimaciones 
Dynacoat y proporciona una sólida base para 
obtener acabados profesionales. Solo hay que 
aplicar directamente del envase. 

Se ahorra más tiempo gracias a los tiempos 
de evaporación cortos y al secado rápido. Una 
vez seco, con 1K Primer Grey es rápido y fácil 
eliminar imperfecciones y lijar, en húmedo o en 
seco, preparando así una reparación con acabado 
satisfactorio.

1K PLASTICS PRIMER
Aplicación fácil y directa con excelentes 
resultados
Para todos los plásticos utilizados comúnmente 
en el sector de la automoción, Dynacoat 
1K Plastics Primer es la única solución de 
imprimación que necesita. Disponible en formato 
listo al uso en envase de 1 Lt o en aerosol, esta 
imprimación de adherencia transparente ofrece 
eficacia, rapidez y resultados impresionantes que 
satisfacen al cliente. Puede recubrirse con una 
gran variedad de aparejos, bicapas y monocapas 
Dynocoat.

Dynacoat 1K Plastics Primer se puede aplicar 
en piezas de automóvil realizadas en plásticos 
comunes en el sector de la automoción, excepto 
el PE puro. La imprimación se aplica en una sola 
capa y se puede repintar con imprimación, aparejo, 
bicapa o monocapa tras solo 20 minutos a 20 °C. 

DYNACOAT OFRECE TRES IMPRIMACIONES CON LA COMODIDAD 
ADICIONAL DE QUE SE APLICAN CON AEROSOL, COMO PARTE 
DE UNA COMPLETA SOLUCIÓN DE REPINTADO DE VEHÍCULOS 
QUE LE OFRECE RESULTADOS ÓPTIMOS Y VALOR DE TOTAL 
CONFIANZA. 
CON EL APOYO DE AKZONOBEL Y SU LIDERAZGO MUNDIAL EN 
I+D Y TECNOLOGÍA, PUEDE CONFIAR EN OBTENER LA PRECISIÓN 
QUE ESPERA EN EL RESULTADO FINAL.
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1K ETCH PRIMER
Agitar y aplicar para lograr una buena protección 
anticorrosión
Listo al uso, cómodo y con gran resistencia a la 
corrosión, todo ello convierte a Dynacoat 1K 
Etch Primer en un protector de metal instantáneo 
y eficaz. Adecuado para sustratos como acero, 
acero galvanizado y aluminio, también proporciona 
una potente adherencia a la siguiente capa de 
revestimiento. 

Esta imprimación fosfatante sin cromatos es la 
base perfecta sobre la que construir un excelente 
acabado final.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Elija el gris claro o el gris oscuro ▪  Cubrición más fácil de color

▪  Menor nivel de inventario

Tiempos cortos de evaporación y secado ▪  Ahorro de tiempo y energía

Corrección rápida de imperfecciones y lijable en 
húmedo o en seco

▪  Ahorro de tiempo, mano de obra y materiales
▪  Perfecta preparación para un resultado final 

excelente

1K PRIMER GREY

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Adecuado para utilizar en todos los plásticos co-
munes de los vehículos.

▪  Una sola imprimación cubre todas las 
reparaciones en plástico

▪  Reducción de complejidad en el inventario

Aplicación de una sola capa, secado rápido y po-
sibilidad de superponer otra capa húmedo sobre 
húmedo

▪  Ahorro de tiempo y material

1K PLASTICS PRIMER

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Propiedades de adherencia perfectas ▪  Preparación óptima, acabado perfecto

Gran resistencia a la corrosión ▪  Gran protección de sustratos

1K ETCH PRIMER
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AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de 
ser unos expertos pintura y recubrimientos, 
somos un referente en color y protección 
desde 1792. Nuestras marcas de prestigio 
internacional, como Dulux, International, 
Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de 
sus clientes en todo el mundo. Con sede en 
Holanda, desarrollamos actividades en más 
de 80 países y tenemos un equipo de 35 000 
personas con talento, cuya pasión es ofrecer 
los productos y servicios de alto rendimiento 
que esperan nuestros clientes. Para obtener 
más información, visite www.akzonobel.com.
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