
 

Información técnica e instrucciones para Ampacoll® Airmax 

Ampacoll® Airmax, spray de 

imprimación. Descripción: 

Imprimación para tiras adhesivas Ampacoll en superficies porosas, como mampostería, yeso, hormigón, 
madera, tableros de fibra de madera, etc. Adecuado para condiciones meteorológicas difíciles, como frío, 
humedad… 

 
Detalles técnicos:  

Base 

Sistema 

Tiempo de secado en un 
fondo seco 

 
 

 
+20°C 

Caucho sintético 

Contiene solvente 

 
aprox. 10 min. 

 
 

Condiciones y tiempo de almacenaje 

Productividad 

+5°C 

0°C 

-5°C 

aprox. 20 min. 

aprox. 30 min. 

aprox. 40 min. 

Min. vida útil si se almacena sin abrir a  +5 °C to +25 °C (sin 

escarcha) hasta: ver en base de lata. Mantener alejado de la 

luz solar directa. 

30-70 lm (metro lineal) at 60mm ancho, dependiendo de la 
superficie 

Temperatura al aplicarse 

 
Resistencia a la temperatura 

 Alrededores y superficie: 

-5 °C to +35 °C 

-20 °C to +80 °C 

 
Beneficios del producto 

  

• Rociable; Más rápido que con un pincel 

• Ligero endurecimiento de la superficie 

• Secado rápido 

• Pegado permanente 

 Facilita el trabajo en Altura y vertical. 

 

Instrucciones de aplicación 

Superficies/materiales a unir 

La imprimación por pulverización Ampacoll Airmax es una imprimación de grabado para tiras 

adhesivas Ampacoll, en superficies porosas o rugosas, como mampostería, yeso, hormigón, madera, 

tableros de fibra de madera blanda… 

 
Preparación 

Las superficies, conexiones y materiales a unir deben estar limpios, secos y libres de arena, hielo y grasa. 

Remover los residuos de hormigón o cemento. 

 
Aplicación 
Agitar  antes de usar. Hay que proteger los plásticos y las superficies sensibles  cubriéndolas  antes de  

aplicar el spray.  Aplicar de manera uniforme a la superficie una tira de imprimación que sea tan ancha 

como la cinta adhesiva .   Rociar en las superficies absorbentes lenta   y intensamente. (de una vez). 

Proteja las superficies rociadas de la arena y la humedad. Permita que la imprimación se seque. 

Dependiendo de la temperatura y la superfície, normalmente  tarda entre 10 y 40 minutos. La imprimación 

puede ser más largo para secarse completamente en condiciones  húmedas o a bajas temperaturas. (ver 

datos técnicos). La  imprimación está completamente seca cuando las huellas dactilares ya no se pueden 

ver o apenas se  vean.



Realizar las aplicaciones aéreas primero con una lata nueva. 

 
El cabezal de pulverización es de doble giro. Al girar la pequeña boquilla negra, el 

cono de pulverización puede ser controlado de manera precisa. Al girar todo el 

cabezal a las posiciones Baja, Media, Alta, se puede regular la cantidad de 

pulverización 

 
Limpieza 

Las salpicaduras deben eliminarse de inmediato. Si el trabajo se interrumpe, limpiar 

la Cabeza del spray con tela. De manera regular, limpie el cabezal del spray con 

tela para prevenir bloqueos. Para hacerlo, rocíe una pequeña cantidad de producto 

en la tela y después límpielo sobre la cabeza del rociador. 

 
 

 
Nota 

El spray Ampacoll Airmax no es compatible con Pintura. Las pinturas, barnices y plásticos se pueden 

disolver. Pruebe primero si el spray es compatible con los materiales adyacentes. 

 
Instrucciones de seguridad. 

Porfavor leer la información de seguridad. 
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