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BLOCKING PRIMER 

IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES DELICADAS 

	
Descripción Imprimación de protección para superficies sensibles a los ácidos en caso de posterior utilización de los 

productos RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT o BRONZE SPIRIT.  
La imprimación bloquea las agresiones de los ácidos y protege la superficie. También impide la aparición 
de taninos en la madera o el «reblandecimiento» de plásticos débiles. 
Sin olor. 

Destino BLOCKING PRIMER puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores sobre maderas tánicas (roble, 
castaño, etc.) y sobre plásticos sensibles a los ácidos: hacer una prueba previa o ponerse en contacto con 
nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ejemplo de uso sobre castaño 

Características 
técnicas 

Acabado: Imprimación blanca  
Composición: A base de resinas especiales de bloqueo 
Densidad: 1,30 ± 0,03 
Extracto seco: 50 ± 3% 
COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/i): 140 g/L COV (2010). Este producto contiene un 
máximo de: 60 g/L COV. 
Rendimiento: De 6 a 10 m2 por litro dependiendo de la porosidad de la superficie. 
Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto. 
Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas. 

Aplicación Agitar bien antes de usar.  
Producto listo para usar, no diluir. 
Aplicar BLOCKING PRIMER sobre una superficie firme, limpia y seca. Los plásticos deben tratarse 
previamente con la imprimación ABSOLUTE PRIMER.  
El producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de pelo corto o medio según el tipo de superficie. 
Aplicar el producto con una temperatura de entre 5°C y 35°C, sin inclemencias meteorológicas ni 
humedad residual. 
Esperar 8 horas antes de cubrir con un producto de la gama OWATROL® SPIRIT. 

Seguridad Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. 
Conforme a la normativa vigente. 
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Rendimiento 
 

± 6-10 m2/L 

Material para aplicación 
 

Brocha / rodillo de pelo corto o medio 

Temperatura para aplicación 
 

Entre 5°C y 35°C 

Secado 
 

8 horas 

Limpieza del material 
 

AGUA 

Encuentra todas nuestras soluciones en:  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
es una marca 

La inform
ación presentada en este docum

ento es puram
ente ilustrativa y no com

prom
ete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.  

* Inform
ación relativa al nivel de em

isión de sustancias volátiles en interior, presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A
+

 (em
isiones m

uy débiles) a C
 (em

isiones fuertes). 
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