
 

 
 

 
 

Descripción                                         
Admix Metal Cleaner es un imprimante de metales, utilizado para limpiar la superficie de contacto 

en instalaciones de adhesivos, selladores e impermeabilizantes acrílicos, evitando desprendimientos. 

Aplicaciones Principales  
Admix Metal Cleaner está formulado para garantizar un correcta instalación de adhesivos, 

selladores e impermeabilizantes acrílicos aplicados en superficies metálicas como láminas de zinc y 

aluzinc, láminas galvanizadas y superficies metálicas no porosas. Es ideal para uso en uniones y 

“flashing” entre láminas. 

Ventajas y Beneficios 
 Fácil de instalar, producto de un componente. 

 Listo para usar, no requiere dilución con agua.  

 Secado rápido, 3 a 5 minutos, en función de las condiciones de temperatura del proyecto. 

 Garantiza una correcta adherencia entre el sello o adhesivo y el sustrato metálico. 

 Mejora la adherencia de Admix Techo en láminas de aluzinc y láminas galvanizadas. 

Instrucciones de Uso 
Preparación de superficie 

La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes como grasa, pintura, aceite u otro material 

que pueda interferir con el desempeño del producto. 
 

Aplicación 

Humectar un fieltro o paño limpio (sin pelusa) con Admix Metal Cleaner para limpiar el área de 

instalación. Utilizar el paño aplicando presión uniforme y ligera para obtener una película 

homogénea y sin brillo. Permitir que el producto seque por completo y limpiar la superficie de 

instalación con un segundo paño limpio y seco para remover cualquier exceso de producto y 

posteriormente aplicar el adhesivo, sellador o impermeabilizante. 

Datos Técnicos 
Apariencia: Líquido Incoloro, con olor característico 

Densidad: aprox. 0.902 g/mL   

Presentación 
Admix Metal Cleaner está disponible en envase de 1 galón y envase de 1 litro. 

Almacenamiento 
En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco (entre 4°C-38°C) libre de humedad hasta 

6 meses después de elaboración. 

Precauciones y Recomendaciones 

 No utilizar sobre superficies porosas, como madera o concreto. 

 No diluir el producto con ningún tipo de solvente. 

 No aplicar sobre superficies contaminadas o húmedas. 

 Aplicar en áreas con ventilación adecuada. 

 Mantener el envase cerrado mientras no se está utilizando el producto. 
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