
 

 

 

             

             

             

           

Imprimación de gran poder antioxidante. Buena humectación de la superficie. Buena 
brochabilidad.  
  
 

Datos Técnicos 

 
Naturaleza:   Aceite de linaza y resinas alcídicas  
Color:    Anaranjado, típico del minio   
Acabado:    Semi-mate 
Pigmento:    Minio de plomo electrolítico 
Densidad:   1,90 – 2,00 
Secado :   4 – 5 h. al tacto, total 5 – 7 h. a 23º C. y 60% Hr. 
    Repintable: a las 24-48 horas. 
Limpieza:     Disolvente para sintéticos o Aguarrás TITAN 
Aplicación: Preferentemente a brocha.  
Rendimiento: 15 – 19 m2. por litro y capa 
Volumen sólidos:  70,5% 
Punto de inflamación: 44º C. (Norma ISO 1523 – 1973) – Norma UNE 48061-80 
Certificaciones: Reacción al fuego M-1 (Norma UNE 23.727) 
 
 2.004/42IIA (i)  (600/500)  Máx.  COVs 300 g/l.  
 

Campos de aplicación 

  
Para la protección de superficies de hierro expuestas al exterior, puertas, verjas, 
postes, estructuras, maquinaria, etc.  
              

Preparación de superficies no pintadas 

 
 
Las superficies de hierro deben hallarse desengrasadas, limpias y secas. Para una   
correcta protección antioxidante, aplicar 2 capas delgadas de Minio de  Plomo 
electrolítico D-10, en intervalos de 24 – 48 horas.  
Aplicar la pintura de acabado antes de transcurridos 1 – 2 meses.  
Hierro galvanizado y acero pulido:  Imprimación Fosfatante TITAN, antes de aplicar  
     el Minio de Plomo D-10 

       ---/--- 

Minio de Plomo Electrolítico      D-10 
Óleo – Sintético de Secado rápido  

 
Brillante 
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Repintado 

    
 

 Eliminar completamente el óxido y pintura desprendida. Lijar, parchear con Minio D-10, 
dejar secar y aplicar una capa general del mismo, antes de la pintura de acabado.  
Si la superficie se halla muy oxidada o la pintura está en mal estado, eliminar ésta por 
completo y proceder como en superficie no pintada.  
 
En envases de:    Rendimiento por capa según superficie: 
 
10 Litros(20 Kgs. aprox.)        150 – 190 m2. 
  4Litros (8 Kgs. aprox.)          60 –   75 m2.  
 
Precauciones – Seguridad: Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la 

inhalación prolongada y utilizar protección si fuese 
necesaria. 
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