
 
SCHORI C7100 

WASH PRIMER VINILICO 

 

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina – 
Tel. / Fax:   (0054 11) 4450-8008 – www.schori.com.ar 

 

USOS: 

 
Para el tratamiento de superficies 
metálicas, para mejorar la adhesión y 
propiedades anticorrosivas. 
 
De color amarillo verdoso 
 
 

FORMA DE APLICACIÓN: 

 
Con pincel o con soplete 
 Adecuado para aplicación sobre hierro, 
aluminio, aleaciones de magnesio y chapa 
galvanizada,  cadmiada ó Cincalum. 
 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: 

 
Aplicar sobre hierro preferentemente 
arenado. 
Si el arenado no es posible, la superficie 
deberá estar libre de grasas, óxidos, etc. 
Sobre aluminio, chapa galvanizada o 
aleaciones de magnesio, desengrasar con 
detergente o soda cáustica al 5%, lavando 
después del proceso para obtener una 
superficie libre de grasas o aceites. 
 

PREPARACION Y APLICACIÓN: 

 
Es un sistema de dos componentes .Una 
vez mezclados dejar reposar durante 15 
minutos y utilizar dentro de las 8 Hs de 
preparados, luego de ese periodo no 
utilizar el producto. 
 
 
 
 
 
 

No aplicar  cuando puede produce 
condensación sobre la superficie aplicada. 
Aplicar en forma de velo semitransparente, 
la aplicación no debe excederse de 15 
micrómetros.  
Utilizar diluyente código SCHORI DC7100 
para reducir la viscosidad y para limpiar 
los elementos de trabajo. 
Para el pintado sobre Wash Primer código 
SCHORI C7100 deben pasar 2 Hs de 
aplicado y no más de 24 Hs. 
Secado al tacto 20 minutos a 20º C 

 
 

CUMPLE LAS NORMAS: 

 
IRAM 1186 y  MIL C15238A 
 
 

CONSUMO TORICO: 

 
Para un espesor de 10-12 micrómetros, 
 1 litro rinde entre 12 y 15 metros 
cuadrados 

 
RELACION DE USO: 

 
4 VOLUMENES DE PARTE A  
1 VOLUMEN DE PARTE B 
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