PRIMACRETE FINISH

FICHA TÉCNICA

Primacrete Finish de Luxury Concrete® es un tapaporos creado a partir de un
copolímero acrílico en emulsión. Tras su aplicación, crea una película que protege y
consolida el microcemento.
Su capacidad de impermeabilización permite utilizarlo como tapaporos para piscina
o como imprimación, ya que actúa como puente de unión.

MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN
•

a) Como sellador de Concrete Pool:
Aplicación de dos manos mediante rodillo
de microfibra de pelo corto, esperando 4
horas entre ellas.
b) Como imprimación: Aplicación de dos
manos mediante rodillo de microfibra de
pelo corto, esperando 4 horas entre ellas.
c) Consumo: Primacrete Finish
(2 manos) => 0,12L/m2

•
•
•

•

Limpiar el polvo de la superficie de
aplicación.
Es necesario esperar 24 horas antes
de aplicar Primacrete Finish sobre el
microcemento.
Agitar enérgicamente el producto
antes de proceder a su utilización.
Para un correcto acabado, es
aconsejable la utilización de la
colección de selladores Concrete
Finish.
Para un correcto acabado es
imprescindible seguir los pasos de
aplicación de las fichas técnicas.

DATOS TÉCNICOS
Tipo:

Copolímero acrílico en base agua

Aspecto:

Líquido lechoso

Viscosidad:

10-11 s (CF4)

Densidad a 20ºC:

1 g/mL

RECOMENDACIONES DE USO
Primacrete Finish se aplica mediante rodillo de microfibra de pelo corto:
•
•
•
•
•

Antes de aplicar dejar secar el microcemento entre 24 y 48 horas en función de
las condiciones climáticas (el frio y la humedad ambiente retrasan el proceso de
secado del microcemento).
Aplicar a temperaturas superiores a los 15º C, se puede calefactar la estancia para
alcanzar esa temperatura.
Para medir el grado de humedad del microcemento puede emplear un medidor de
humedad para morteros. La lectura no debe superar el 5%.
La superficie debe estar exenta de polvo y humedad.
Deje secar la primera mano al menos 4 horas antes de aplicar la segunda.

Si el acabado final va a ser Concrete Finish WT:
•

Después de aplicar las dos manos de Primacrete Finish, esperar 4 horas para
aplicar la primera mano de Concrete Finish WT.

PROPIEDADES
Consolida y endurece los revestimientos
de microcemento.
---En ambientes húmedos conserva sus
capacidades.
---Gran resistencia a la alcalinidad del
microcemento.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Las herramientas se lavan con agua y
jabón inmediatamente después de su
uso.

PRIMACRETE FINISH

FICHA TÉCNICA
PRECAUCIONES ESPECIALES

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión
no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Mantener fuera del
alcance de los niños. No diluir con agua.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
•
•
•

Buena ventilación
Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
Guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.
Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.
Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de
manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve,
bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su
etiquetado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
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.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase
de plástico de 5 litros

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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