
Valtodo es una imprimación multiuso de color blanco 
para la preparación de todo tipo de superficies (PVC, 
aluminio, galvanizados, hierro, madera, cobre etc…)  

Valtodo es ideal para superficies de acero y hierro por 
su gran poder antioxidante. Es adherente sobre 
metales no férricos y es un excelente sellador para 
madera por su facilidad de lijado. Además permite ser 
acabado con productos al agua, esmaltes sintéticos, 
epoxis y poliuretanos.  

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

IMPRIMACIONES-PREPARACIONES VALTODO 

VALTODO 
IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA 

• IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE 

• BUENA ADHERENCIA 

• SECADO RÁPIDO 

• LIJADO FÁCIL 

• PODER ANTICORRROSIVO 
(HIERRO/ACERO) 

• EXCELENTE CAPACIDAD SELLADORA 

• BAJO OLOR 

• PRODUCTO ACUOSO 
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IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 



CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Imprimación 
multisuperficie 

- Buena adherencia 
- Secado rápido 
- Lijado fácil 

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas, 
óxidos, polvo  y otros contaminantes. 

Superficies nuevas: 
Hierro y acero: desengrasar y desoxidar, 
preferiblemente hasta el grado Sa 2 ½ St 3.  
Eliminar el polvo. 
Metales no férricos: desengrasar y lijar las zonas de 
corrosión. 
PVC duro, poliester-fibra de vidirio y otros plásticos: 
desengrasar, empleando un estropajo abrasivo, 
enjuagar y dejar secar. 
Madera y aglomerados: quitar polvo y partes sueltas o 
degradadas. 

Repintado:  
En caso de que la pintura del soporte se encuentre en 
buen estado, cepillar o lijar y  eliminar el polvo. En 
caso contrario, eliminar la pintura y proceder como si 
fuera superficie nueva. 

CARACTERÍSTICAS 
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VALTODO 
IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Aplicar una mano del producto 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
Producto listo al uso.  
Para la aplicación a pistola diluir con un 15-20% de 
agua. 

Aplicación: 
Aplicar a brocha, rodillo o pistola. 

APLICACIÓN 

Tiempo de secado: 

Secado: 4 horas. 

Repintado: 6 horas productos al agua y 24 
horas productos al disolvente (a 20 ºC y 
60% humedad relativa).  

Rendimiento: 

10– 14 m2/L (dependiendo del soporte y la 
dilución). 

Color: Blanco (0503). 

Acabado: Mate. 

Formatos: 0,250 L, 0,750 L y 4 L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

A2142 

- Poder anticorrrosivo  
(hierro/acero) 

- Excelente capacidad selladora 
- Bajo olor 
- Producto acuoso 


