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                  MG1200 y MG1260 

MEGA PRIMARIO SINTÉTICO 

   

 

 

DESCRIPCIÓN 
Primario sintético anticorrosivo, de secado rápido y fácil de lijar. Diseñado especialmente para usarse 

bajo acabados tipo esmalte. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
• Excelente resistencia a la corrosión  

• Fácil aplicación  

• Secado Rápido 

• Muy suave para lijar  

• No produce poros  

• Mayor brillo y durabilidad en los acabados. 

 

PRESENTACIONES 
¼ de galón: 0,946 Litros 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación de la Superficie 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. 

Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de 

presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 

partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. 

Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior. 

 

Preparación del producto y Aplicación 
 

    

Relación de la Mezcla: 

 

MG 1200 1 parte  

MG 1920  ¼  parte 
 

 

 
 

 

  

Se recomienda usar boquillas de 1.5mm a 1.8mm 

 

* Presión: refiérase a la recomendación del fabricante de la pistola. 
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Aplicación: 

 

Aplicar 2  manos  

 

 
 

 

 

Permitir 10 a minutos de oreo entre manos 

    

 

Tiempo de secado: 

Para recubrir con esmalte 4 horas  

Para recubrir con laca 24 horas 

**Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C 
 

  Limpieza   Utilice   MG 1920 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja 

de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico 

o al área de servicio al cliente: 

servicioalclienteCR@pintuco.com 

servicioalclienteSV@pintuco.com 

servicioalclienteGT@pintuco.com 

servicioalclienteHN@pintuco.com 

servicioalclientePA@pintuco.com 

servicioalclienteNI@pintuco.com 

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1 

 

FABRICANTE 
Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100 

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000  

www.protectopinturas.com 
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NOTAS LEGALES: 

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de 

modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. 

Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio 

riesgo. 


