FICHA TÉCNICA

Primacrete
Primacrete de Luxury Concrete® es una imprimación puente
autoadhesiva acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la unión
de mortero nuevo a viejo.

Características
√ Fácil de aplicar.
√ Resistente a los álcalis.
√ Consolidante.
√ Elevada adherencia al soporte de aplicación.
√ Baja sensibilidad al agua.

Recomendaciones de uso
Rendimiento

√ Preparación del soporte:
Limpiar la superficie de aplicación de grasas y polvo. Asegurarse de que la base
se encuentra consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

Primacrete (1 mano): 0,1 l/m2
El rendimiento depende
porosidad del soporte.

√ Aplicación:
Se recomienda la aplicación de Primacrete en una única mano mediante rodillo
o brocha.
1. Agitar el producto hasta conseguir homogeneizarlo.
2. Se recomienda la aplicación entre 5oC y 30oC.
3. Dejar secar 30 minutos como mínimo, hasta que Primacrete se vuelva
translúcido.
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Presentación
Primacrete: envases de 1, 5 y 25L.

Datos técnicos
Aspecto

Líquido blanco lechoso

Sólidos en volumen

37% ± 1

pH

8,5

Temperatura mínima de formación de film

4 oC

Almacenaje

Peso Específico a 20 C

1,04 g/cm

Viscosidad Brookfield RVT a 20oC (3/20 rpm)

1.700 – 2.200 mPa•s

Sistema emulsionante

No iónico

Apariencia del film

Alta plasticidad

Secado al tacto

Tack permanente

Repintable

Hasta 15 días después

Estabilidad a las heladas

Muy buena

Estabilidad al exterior

Alifático

Estabilidad al tránsito

Nula

Adherencia

Superficies porosas

Acabado

Brillo incoloro

Espesor máximo

60 µm
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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 10oC y 30oC.
√ 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.

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 fabricación
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.
Actualización: Febrero 2018.
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