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Características especiales 

 Superficies interiores y exteriores 

 Resistente a la corrosión 

 Secado rápido 

 Excelente adherencia y flexibilidad 

 Inhibidor de óxido 

 Cumple con la VOC 

Usos sugeridos 

 Uso residencial y comercial 

 Metal 

 Acero 
 Aluminio 

 Madera 

 Concreto 
 
 

 
Superficies Metal, acero, aluminio, madera y concreto 

Color Gris 

Modo de aplicación rodillo de 3/8" de SlipDoctors, pistola de pintura o pulverizador 

Tamaño del contenedor 1 gal., 5 gal. 

Temp. de aplicación 40 °F - 90 °F (4 °C - 32 °C) y al menos 5 °F (3 °C) por encima del punto de rocío 

Tiempo de secado 30-60 minutos o hasta que esté pegajoso; el recubrimiento se puede aplicar una 
vez que la imprimación esté pegajosa 

Resistente al agua Sí 

Resistente a las manchas Sí 

Tipo de producto Imprimación a base de aceite 

Cobertura 400 ft²/gal. 

Almacenamiento Almacene en un área bien ventilada a temperatura ambiente. 

Caducidad 2 años 

Garantía 2 años 

Remoción Diluyente de pintura 

Eliminación Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las 
regulaciones locales, estatales y federales. 

Características y ventajas del producto 

 
Descripción del producto – SlipDoctors Primer es una imprimación de alto rendimiento, secado rápido, 

resistente a la corrosión que contiene pigmentos inhibidores de óxido para aplicaciones interiores y 

exteriores. SlipDoctors Primer se adhiere firmemente al metal limpio y se puede utilizar como una capa de 

barrera para permitir que se apliquen vinilos, epóxi o capas fuertes a base de disolventes. Se recomienda 

utilizar este producto con pinturas antideslizantes Tuff Grip y Dura Grip de SlipDoctors. 

Hoja de datos técnicos 

http://www.slipdoctors.com/


Contacto: 972-999-9998 • 888-436-5404 • Fax 214-666-3225 • www.SlipDoctors.com  

Instrucciones para la preparación, aplicación y uso 

Precauciones y soporte técnico 

Garantía y exención de responsabilidad 

P á g  | 2         HOJA DE DATOS TÉCNICOS DE PRIMER 
 

 

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de 
usar. 

Precauciones de seguridad: 
 Use en un área bien ventilada. 

 Altamente inflamable, mantener alejado del fuego. 
 Si raspa, lija o elimina la pintura vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES 

TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Plomo al 1-800-424-LEAD owww.epa.gov/lead. 

 
Equipo de seguridad recomendado: 

 Guantes resistentes a productos químicos 

 Protección ocular 

 Mascarilla 
 

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, cera, residuos de jabón, pintura 
descascarada y moho. La superficie debe estar completamente desengrasada. Limpie las superficies con disolvente y/o 
detergente antes de la aplicación. Limpie con chorros de arena o cepillo de alambre las superficies para eliminar el óxido, la 
cascarillas de laminación u otros contaminantes difíciles de remover. Para una adhesión óptima y resistencia a la corrosión, el 
metal debe ser tratado con fosfato de hierro o zinc. 

 
Instrucciones de aplicación: 

Paso 1 Siempre pruebe un área pequeña antes de la aplicación completa. 
Paso 2 Utilice un mezclador de pintura o revuelva a mano para mezclar la imprimación bien antes de 

aplicar. Revuelva ocasionalmente durante el uso. No se necesita diluir. 

Paso 3 Aplicar con rodillo de 3/8" o rociar con pistola de pintura o pulverizador de aire.  Para obtener los 
mejores resultados, se recomienda una recubrimiento delgado. El recubrimiento se puede aplicar 
después de 30-60 minutos o cuando esté pegajoso. 

Paso 4 Limpie inmediatamente los derrames, salpicaduras, herramientas y otros equipos con alcoholes minerales. 

 

 

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener una lista detallada de precauciones e instrucciones de primeros auxilios. 
La hoja de datos de seguridad de Primer se puede encontrar en www.slipdoctors.com 

 

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o support@slipdoctors.com 
Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST 

 

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie 
durante dos años (siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en 
algún momento durante el período de garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección 
cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se aplica únicamente al producto en sí. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables 
de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de su uso, el usuario 
determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. 
Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en un acuerdo firmado por el 
vendedor y el fabricante. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede descartar 
las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía. 
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