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1K PRIMER GREY

Con el apoyo de AkzoNobel y su liderazgo 
mundial en  tecnología e I+D, puede confiar en 
obtener la precisión que espera en el resultado 
final.

Disponible en dos tonos de gris: gris claro y gris 
oscuro.  Dynacoat 1K Primer Grey proporciona 
una sólida base para obtener grandes acabados 
profesionales en sustratos de acero, pintura 
existente y otras imprimaciones Dynacoat.

LA OPCIÓN MÁS CÓMODA
No es necesario mezclar componentes ni hay que 
preparar y limpiar el equipo para aplicarlo. Solo 
hay que aplicar directamente desde el aerosol 
para conseguir un fondo uniforme. 

LA OPCIÓN RÁPIDA
Se ahorra más tiempo gracias a los tiempos 
de evaporación cortos y al secado rápido. Una 
vez seco, con 1K Primer Grey es rápido y fácil 
eliminar imperfecciones y lijar, en húmedo o en 
seco, preparando así una reparación con acabado 
satisfactorio.

DYNACOAT 1K PRIMER GREY FORMA PARTE DE UNA COMPLETA 
SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE 
RESULTADOS ÓPTIMOS Y VALOR DE TOTAL CONFIANZA. IMPRIMA 
RÁPIDA, EFICAZ Y FIABLEMENTE LAS ÁREAS MÁS PEQUEÑAS Y 
LAS ZONAS LIJADAS GRACIAS A SU APLICACIÓN EN AEROSOL 
LISTA AL USO Y A SU FORMULACIÓN DE ALTA CALIDAD.



CALIDAD DIRECTAMENTE 
DESDE UN AEROSOL

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Aerosol listo al uso para utilizar en gris claro y 
gris oscuro

▪  Sin errores de mezcla
▪   Sin montar ni limpiar el equipo de aplicación
▪  Acceso fácil a todas las zonas
▪  Ahorro de tiempo y mano de obra

Corrección rápida de imperfecciones y lijable en 
húmedo o en seco

▪  Ahorro de tiempo, energía y materiales
▪  Perfecta preparación para un resultado final 

excelente

Vida de la mezcla ilimitada ▪  Sin desperdicios

Agite bien 
antes de usar.

Distancia de 
aplicación:  
12-18 cm

2-3 capas Entre capas: 
5-10 min  
a 20 °C

30 minutos  
a 20 °C
15 minutos  
a 60 °C

Ponga el 
aerosol 
boca abajo 
y presione 
la boquilla 
después del 
uso.



dynacoat.com

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de 
ser unos expertos en pintura y recubrimientos, 
somos un referente en color y protección 
desde 1792. Nuestras marcas de prestigio 
internacional, como Dulux, International, 
Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de 
sus clientes en todo el mundo. Con sede en 
Holanda, desarrollamos actividades en más 
de 80 países y tenemos un equipo formado 
por 35 000 personas con talento, cuya pasión 
es ofrecer los productos y servicios de alto 
rendimiento que esperan nuestros clientes. Para 
obtener más información, visite  
www.akzonobel.com.
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