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Aplicaciones                                                 

Es una imprimación promotora de adherencia, universal, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa e
inertes silíceos, libre de disolventes por lo que no es inflamable y presenta un contenido bajísimo de
sustancias orgánicas volátiles (VOC), por lo que no es en absoluto nocivo para la salud del aplicador y de los
usuarios en los ambientes donde se aplica.
Además posee óptimas características de adhesión, de resistencia al agua y al envejecimiento. Garantiza una
superficie de agarre áspera, ideal para revoques y enlucidos, asegurando una óptima adhesión, incluso sobre
soportes lisos o poco absorbentes, reduciendo y uniformando la absorción de agua en las superficies
absorbentes. Una vez seco, garantiza la adherencia tenaz de cualquier pasta cementosa sobre soportes de
distinta naturaleza: hormigón, bloques aligerados de hormigón celular, ladrillo, piedra, cartón-yeso, madera,
cerámica, metal, revoques, yeso, etc.
El producto se presenta en forma de látex de color gris, listo para usar (no debe ser diluido) y de fácil
aplicación con brocha o rodillo para revoques, enlucidos y adhesivos para la cerámica.

Imprimación de uso universal, listo para usar, tanto en interiores como en exteriores, en paredes y
pavimentos.
Puede utilizarse para mejorar la adherencia de cualquier tipo de revoques a base de cemento, yeso o cal
sobre soportes de hormigón, ladrillo, bloques de hormigón prefabricados por vibro-compresión, bloques
ligeros y de yeso.
Es también idóneo para mejorar la adherencia de enlucidos y adhesivos para cerámica en superficies no
absorbentes como pavimentos cerámicos, baldosas hidráulicas y piedras naturales en interiores.
No usar en presencia de remontes de humedad.

Algunos ejemplos de aplicación:
• Aplicación de revoques sobre soportes de hormigón, ladrillo, etc.
• Aplicación de enlucidos sobre pavimentos preexistentes de cerámica, baldosas hidráulicas y piedras

naturales, en interiores.
• Colocación de pavimentos de cerámica y piedra natural, en sobreposición a pavimentos cerámicos ya

existentes, en interior.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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Datos identificativos del producto:
Consistencia: líquido cremoso
Color: gris
pH: 8,5
Densidad (g/cm3): 1,51
Viscosidad Brookfield (mPa·s): 3.000 (#4-rpm 20)
Contenido sólido (%): 72

Datos aplicativos:
Temperatura permitida para la aplicación: de +5ºC a +35ºC
Tiempo de espera antes de aplicar el revoque: 15-20 min (en función de la temperatura y de la porosidad
de la superficie).

Tiempo de espera antes de aplicar el enlucido: 30 min (en función de la temperatura y de la porosidad del
soporte).

Prestaciones finales:
Resistencia a la humedad: óptima
Resistencia al envejecimiento: óptima
Resistencia a disolventes y aceites: discreta
Resistencia a ácidos y álcalis: discreta
Resistencia a la temperatura: óptima.
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MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte:
Las superficies deben estar limpias, secas, curadas, exentas de aceites, grasas, lechadas de cemento y partes
friables. No es necesario humedecer el soporte antes de la aplicación del producto.

Aplicaciones del producto:
Puede aplicarse sobre la superficie con rodillo, brocha o por proyección.
Tras haber dejado secar el producto se puede proceder a la extensión del revoque o del enlucido.
El tiempo mínimo de espera varía de 15 a 60 minutos, en función de las condiciones ambientales y de la absorción
del soporte.
Es posible aplicar una segunda capa de producto, incluso transcurrido un largo tiempo desde la aplicación de la
primera capa.

Limpieza de herramientas:
Puede limpiarse con agua en estado fresco, una vez seco utilizar alcohol.
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Rinde aproximadamente 200 a 300 gr./m2 en función de la absorción del soporte.

Presentación Conservación y almacenamiento

Seguridad e higiene

Se presenta en 10 Kg.
Se conserva durante 12 meses en su envase original
cerrado.
Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco en su

envase original cerrado. Al resguardo de la intemperie,
las heladas y las altas temperaturas, a una temperatura
no inferior a 5ºC.

CE EN1504-2 y EN14891
Peligrosidad según 88/379 CEE: Ninguna
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber,
ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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Advertencias:
Las indicaciones y las prescripciones arriba citadas, aunque correspondan a nuestra mejor experiencia, se deben 
considerar, en cualquier caso, como meramente indicativas y deberán ser confirmadas por aplicaciones prácticas 
concluyentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo está obligado a establecer de 
antemano si es adecuado o no para el uso previsto, y en cualquier caso, se asume toda la responsabilidad que 
pueda derivar de su utilización


