PRIMACRETE

FICHA TÉCNICA
Puente de unión. Al uso.

Imprimación puente autoadhesiva acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la
unión de mortero nuevo a viejo.

RENDIMIENTOS

APLICACIÓN
Primacrete se aplica mediante brocha o
rodillo de microfibra en una mano.
•

Primacrete (1 mano ) => 0,10 L/m2

•

Este rendimiento varía en función de la
porosidad del soporte.

•
•
•

Antes de aplicar homogeneizar
perfectamente el producto.
Aplicar a temperaturas entre los 5º y
35ºC.
La superficie debe estar exenta de
polvo, grasas y humedad.
Deje secar hasta que el producto se
vuelva translucido antes de aplicar el
mortero.
Nunca aplicar espesores de más de
1 cm de mortero.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto

Blanco lechoso

Sólidos en volumen

37% ± 1

pH

8.5

Temp. mínima de formación de film

1 g/mL

Peso Específico a 20ºC

1,04 g/cm3

Viscosidad Brookfield RVT a 20ºC

1.700 – 2.200 mPa•s

Sistema emulsionante

No iónico

Apariencia del film

Alta plasticidad

Secado al tacto		

Tack permanente

Repintable		

Hasta 15 días desde su aplicación

Estabilidad a las heladas

Muy buena

Estabilidad al exterior

Alífatico

Estabilidad al tránsito		

Nula

Adherencia		

Superficies porosas limpias y secas

Acabado			

Brillo incoloro

Espesor máximo		

60 µm

PROPIEDADES
Fácil aplicación.
---Resistente a la álcalis.
---Consolidante.
---Gran poder de adherencia en los
diferentes soportes.
---Baja sensibilidad al agua.

PRIMACRETE

FICHA TÉCNICA
PRECAUCIONES ESPECIALES

El producto no requiere medidas especiales de manipulación.
Se recomiendan las siguientes medidas generales:
•
•
•
•

Evitar su contacto con ojos y piel.
Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua durante 15 minutos.
En caso de ingestión: Consultar rápidamente al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN
Se presenta en garrafas de 5 y 25 L

Los productos de Luxury Concrete deben almacenarse en sus envases originales
cerrados y resguardados de la intemperie en un lugar seco y bien ventilado, lejos del
calor directo y la luz del sol, a una temperatura entre 5 y 30ºC. El tiempo de utilización
es de 12 meses desde la fecha indicada en la etiqueta, conservado adecuadamente.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin
tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad
del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias
establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de
Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta
la aparición de una nueva edición.
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