
  

Interprime 198
Imprimación Alquídica

 
DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Imprimación de un componente de secado rápido. Interprime 198 es tolerante a las superficies, compatible con la 
mayoría de los sustratos y puede ser repintado con una amplia gama de acabados.

 
USOS PROPUESTOS Para mantenimiento en áreas no sumergidas. Aprobado para el transporte de grano, cuando se usa como parte 

de un sistema aprobado. 
Para uso en Mantenimiento y Reparación o Mantenimiento A Bordo.

 

INFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO

Color CPA097-Blanco, CPA098-Gris, CPA099-Rojo 

 Acabado/Brillo Mate
 Agente de Curado/Convertidor No aplicable
 Sólidos en Volúmen 41% ±2% (ISO 3233:1998) 
 Relación de Mezcla No aplicable
 Espesor de Película Típico 75 micras seco (183 micras húmedo) 
 Rendimiento Teórico 5.47 (m²/lt) a 75 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados
 Método de Aplicación Pistola sin aire, Brocha, Rodillo 
 Punto de Inflamación Un Solo Componente 35°C 

 

 Información de Secado  
  -5°C 5°C 25°C 35°C
  
 Seco Al Tacto [ISO 1517:73] 8hrs 3hrs 60mins. 30mins.
 Secado Duro [ISO 9117:90] 48hrs 24hrs 4hrs 2hrs
  
 
 
 Información de Repintado - Ver 

Limitaciones
Temperatura del Substrato

 -5°C 5°C 25°C 35°C
 Repintado por Min Max Min Max Min Max Min Max
  
 Interfine 599  -  -  9hrs  3días  3hrs  2días  60mins.  24hrs
 Interlac 665  24hrs  3días  6hrs  3días  2hrs  2días  60mins.  24hrs
 Interprime 198  8hrs  ext  3hrs  ext  60mins.  ext  30mins.  ext
 Intersheen 579  24hrs  3días  24hrs  3días  12hrs  2días  6hrs  24hrs
 Interthane 990  -  -  24hrs  7días  12hrs  7días  6hrs  3días
 Intertherm 891  24hrs  28días  6hrs  28días  2hrs  28días  60mins.  28días
 
 
REGULACIÓN 
INFORMACIÓN

VOC 506 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24) 
417 g/kg Directiva UE para Emisión de Disolventes (Consejo Directivo 1999/13/EC)  
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CERTIFICACIÓN Cuando se usa como parte de un esquema aprobado, este material tiene la siguiente certificación: 

Resistencia al Fuego - Dispersión Superficial de Llama (WFR) - (Resolución IMO A635 (16))  
Resistencia al Fuego - Humo y Toxicidad MSC61(67) (WFR)  
Contacto con Alimentos - Transporte de Granos (NOHA)  
Resistencia al Fuego - Cumple con la Directiva de Equipo Marino 

Para otros detalles consulte su representante de International Paint.
 

SISTEMAS Y 
COMPATIBILIDAD

Consulte con su Representante de International Paint acerca del mejor sistema para la superficie a pintar.

 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE

Use de acuerdo con las Especificaciones Marinas Mundiales estándar. 
Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación. 
Lave con agua fresca a alta presión, o con agua dulce, según sea apropiado, y remueva toda la grasa, aceites, 
sales, contaminantes solubles y otras materias extrañas "limpiando con disolventes" (SSPC-SP1). 
 
REPARACIÓN/OBM 
Prepare el área a reparar a un mínimo de St2 (ISO 8501-1:1998). Niveles superiores de preparación de superficie 
con abrasivos a St2 (ISO 8501-1:1998) o hidroblast a HB2M (Estándares de Hidroblast de International Paint), 
mejorarán el comportamiento del producto. 
Desgaste o pique el área circundante hasta llegar a un borde firme. 
Asegure que el área está limpia y seca antes de la aplicación de Interprime 198. 
Solape la imprimación sobre los recubrimientos existentes aproximadamente 2-3 cm. 
 
Consulte a su representante de International Paint para recomendaciones específicas. 
 
 
NOTA: 
Para uso en situaciones Marinas en Norteamérica, se pueden usar los siguientes estándares de 
preparación de superficie: 
SSPC-SP6 en lugar de Sa2 (ISO 8501-1:1988) 
SSPC-SP2 en lugar de St2 (ISO 8501-1:1988) 
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APLICACIÓN
Mezclado El material es un recubrimiento de un solo componente y siempre debe ser completamente mezclado con un 

agitador mecánico antes de la aplicación.
Adelgazador No se recomienda. Use GTA007 de International solo en circunstancias excepcionales (max 5% en volúmen). 

NO adelgace más de lo permitido por la legislación ambiental local.
Pistola sin Aire Recomendado. 

Gama de boquillas 0.53 - 0.66mm (21-26 thou) 
La presión total de salida de fluído no debe ser menor a 176 kg/cm² (2500 p.s.i.)

Pistola Convencional No se recomienda la aplicación por pistola convencional.
Brocha Se recomienda. Se pueden requerir múltiples capas para lograr el EPS especificado.
Rodillo Se recomienda. Se pueden requerir múltiples capas para lograr el EPS especificado.
Limpiador GTA007 de International
Paros de Trabajo y 
Limpieza

Limpie completamente todo el equipo con GTA007 de International. Todo el material sin usar debe ser 
almacenado en envases bien cerrados. Los envases parcialmente llenos pueden mostrar película superficial y/o 
incremento de viscosidad después del almacenaje. El material debe ser filtrado antes de usar.

Soldadura En caso de realizar soldadura o corte con llama sobre metal protegido con este producto, se emitirán polvo y 
vapores que requerirán el uso de equipo de protección personal apropiado y ventilación del local adecuada. En 
Norteamérica debe cumplir con la norma ANSI/ASC Z49.1 "Seguridad al Soldar y Cortar".

 

SEGURIDAD Todo el trabajo que involucre la aplicación y uso de este producto debe ser realizado de acuerdo con 
todos los estándares y reglamentos nacionales de Salud, Seguridad y Ambientales. 
Antes de usar, obtenga, consulte y siga la Hoja de Seguridad del Material (MSDS) de este producto, que 
contiene información de salud y seguridad. Lea y siga todos los avisos de precaución en la MSDS y la 
etiqueta. Si no entiende totalmente estas advertencias e instrucciones o si no puede seguirlas 
estrictamente, no use este producto. Debe proporcionarse durante la aplicación y secado una ventilación 
y medidas de protección apropiadas, para mantener las concentraciones de vapores solventes dentro de 
los límites de seguridad y proteger contra riesgos de intoxicación y de deficiencias de oxígeno. Tome 
precauciones para evitar contacto con piel y ojos (p.ej. guantes, gogles, máscaras, cremas de barrera, 
etc.). Las medidas finales de seguridad dependen de los métodos de aplicación y el ambiente de trabajo. 
NÚMEROS DE EMERGENCIA: 
EUA/Canadá - Número de Asistencia Médica 1-800-854-6813 
Europa - Llame a (44) 191 4696111. Para recomendaciones de Doctores & Hospitales únicamente, llame a 
(44) 207 6359191 
Resto del Mundo - Contacte a la Oficina Regional (vea Página 4 de la Hoja Técnica)
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LIMITACIONES Se recomienda que Interprime 198 no sea recubierto con epóxidos. 

En ciertas regiones, necesidades del cliente y cuando no importan las propiedades cosméticas, Interprime 198 
puede aplicarse sin capa de acabado. Consulta a su centro regional técnico de International para detalles sobre 
colores disponibles. 
 
 
La información de repintado se ofrece como guía solamente, y está sujeta a variaciones regionales dependiendo 
del clima local y las condiciones ambientales. Consulte a su representante local de International Paint para 
recomendaciones específicas. 
Aplicar con buen tiempo. La temperatura de la superficiea pintar deberá estar al menos 3°C (5°F) por encima del 
punto de rocío. Para óptimas condiciones de aplicación mantener la pintura a 21-27°C (70-80°F), al menos que se 
diga lo contrario, antes de la mezcla y de la aplicación. material sin mezclar (en envases cerrados) deberá 
mantenerse en almacenaje protegido de acuerdo con la información dada en la sección ALMACENAJE de esta 
ficha técnica.Los datos de aplicación y técnicos aquí incluidos se dan con el propósito de establecer una guía 
general de las condiciones y procedimientos de aplicación. Los resultados de comportamiento se han obtenido en 
un ambiente controlado en laboratorio, por lo que International Marine Coatings no asegura que los mismos u 
otros se den en el momento de aplicación in otros ambientes. Dado que las condiciones ambientales, de 
aplicación y de diseño pueden variar significativamente, se deben tomar las precauciones debidas para la 
selección y comprobación del comportamiento y de la utilización del producto.

 
TAMAÑO DE UNIDAD 5 litros en contenedor de 5 litros 

20 litros en contenedor de 20 litros 
5 Galones USA (18.9 lt) en un contenedor de 5 Galones USA. 
2 Galón USA (3.79 lt) en contenedor de 1 Galón USA
Para unidades de otros tamaños consulte a International Paint.

PESO DE EMBARQUE DE 
UNIDAD

Unidad de 5 litros : 6.71 kg 
Unidad de 20 litros : 26.70 kg 
Unidad de 5 Galones USA (18.93 l) - 60.9 lb (27.7 kg) 
Unidad de 1 Galón USA (3.8 l) - 12.2 lb (5.5 kg)

 
ALMACENAMIENTO Vida en el envase 

12 meses mínimo a temperaturas de 25°C (77°F). Sujeto a reinspección posterior. Almacene en condiciones 
secas y sombreadas, lejos de fuentes de calor o ignición.

 
DISPONIBILIDAD 
MUNDIAL

Consulte a International Paint.

 
DECLARACIÓN La información contenida en esta Ficha Técnica no intenta ser exhaustiva: cualquier persona que emplee el producto para cualquier 

propósito diferente al especificamente recomendado en esta ficha técnica sin haber obtenido previamente nuestra confirmación 
escrita como apto para el propósito intencionado, lo hará bajo su propio riesgo. Cualquier consejo dado o estimación realizada 
acerca del producto (contenido o no en esta ficha técnica) es correcto dentro del alcance de nuestros conocimientos, teniendo en 
cuenta que no podemos controlar la calidad o las condiciones de todos los sustratos así como muchos factores que podrían afectar 
al empleo y alicación de el producto. Por tanto, a menos que nosotros entreguemos la autorización escrita para tal fin, no podremos 
aceptar ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto o por (sujeto a leyes) cualquier pérdida o daño procedente del 
empleo del producto. Todos los productos suministrados y técnicamente aconsejados son dados sujetos a nuestras Condiciones de 
Venta. Deberas requerir una copia de este documento y revisarlo concienzudamente. La información contenida en esta ficha técnica 
podría estar sujeta a modificaciones de vez en cuando, motivadas por nuestra propia experiencia y por nuestra política de continuo 
desarrollo. Antes del empleo del producto, es la responsabilidad de su usuario el chequear con su Representante Local de Pinturas 
Marinas International que esta ficha técnica se encuentra actualizada .

 y todos los productos mencionados en esta hoja técnica son marcas registradas de Akzo Nobel. © International Coatings Limited,

 © Akzo Nobel, 2005

Operaciones Mundiales
Alemania, Australia, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del sur, croatia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, el Brasil, Emiratos 
Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hong-Kong, Indonesia, Irán, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Japón, Kuwait, 
la Arabia Saudita, la India, Latvia, Lituania, los E.E.U.U., Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Papua-
new.guinea, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, república de gente de China, república de Irlanda, Rumania, Rusia, Samoa 
Occidental,.Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suráfrica, Tailandia, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen.

 
Oficina Principal
International Paint Ltd, Oriel House, 16 Connaught Place, London W2 2ZB, United Kingdom, Tel: +44 (0) 207 479 6000, Fax: +44 (0) 207 479 6500

 
www.international-marine.com
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