FICHA TÉCNICA

Primacrete Finish Pool
Primacrete Finish Pool de Luxury Concrete®es un tapaporos de
base acuosa que aporta al microcemento dureza y homogeneidad.
Se utiliza como puente de adherencia antes de la aplicación del barniz
para impermeabilizar y consolidar el microcemento.

Características
√ Creado a partir de un copolímero acrílico en emulsión.
√ Apto para su utilización en zonas húmedas.
√ Gran resistencia a la alcalinidad del microcemento.

Recomendaciones de uso
√ Como puente de ahderencia:
Limpiar la superficie de aplicación de grasas y polvo. Aplicar Primacrete
Finish Pool en dos capas, esperando 4 horas entre ellas. Utilizar un rodillo de
microfibra de pelo corto.
√ Como sellador de Concrete Pool:
Esperar 24 horas rtas la aplicación de la última capa de Concrete Pool. Aplicar
Primacrete Finish Pool en dos capas, esperando 4 horas entre ellas. Utilizar un
rodillo de microfibra de pelo corto.

Rendimiento
Primacrete Finish Pool(2 mano): 0,12
l/m2
El rendimiento depende
porosidad del soporte.
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Presentación
Primacrete Finish Pool: envases de 5L.

Datos técnicos
Tipo

Copolímero acrílico en emulsión

Aspecto

Líquido lechoso

Sólidos

18%

pH

7-8

Viscosidad

10-11s (CF4)

Precauciones
√ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15
minutos.
√ Mantener fuera del alcance de los niños.
√ Buena ventilación.
√ Aplicar a temperaturas entre 5oC y 35oC.
√ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las
salpicaduras y guantes de goma.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal
vigente.

Almacenaje
Primacrete debe almacenarse en su
envase original cerrado y resguardado de
la intemperie a temperaturas entre los
5 y 30°C. El tiempo de utilización es de
12 meses desde su fecha de fabr icación
conservado adecuadamente.g

Los datos de la presente ficha técnica contienen
descripciones del producto. No se recomienda
el uso por parte de particulares. Para cualquier
consulta solicite la Ficha de Seguridad.
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