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PRODUCTO 
Es un promotor de adhesión mono-componente, 
que garante la unión de sustratos, estabilizando y 
solidificando las superficies. Recomendado para 
superficies porosas, nuevas o antiguas que van a 
recibir el mortero autonivelante o tintas (base 
agua). 
 
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN 
El sustrato de concreto debe estar completamente  
curado y seco, libre de polvo, aceite, grasa y otros 
productos que tengan características de 
desmoldante. 
 
SEGMENTO DE USO 
- Pisos de concreto; 
- Losas; 
- Contra pisos con resistencia a la tracción en 
flexión ≥12 Mpa; 
 
APLICACIÓN 
Aplicar una o dos capas para saturar la superficie 
con rodillo de lana, brocha o pistola Airless. 
Esperar secado entre 15 y 40 minutos para aplicar 
revestimiento sobre el imprimante. 
Nota: Evitar el empozamiento del producto. 
 
VENTAJAS 
- Baja emisión de gases volátiles (COV) 
- Mayor unión entre los sustratos; 
- Facilidad de aplicación; 
- Alta durabilidad; 
- Aplicación interna y/o externa. 
 
CONSUMO 
15 m² por litro y por capa. 
Obs:. El rendimiento del producto puede variar de 
acuerdo con la uniformidad del piso, la porosidad, 
la temperatura, el conocimiento técnico y práctico 
del aplicador. 
 
EMBALAJE: Cubo de 3,6 litros y 20 litros 
 
 

CARACTERÍSTICA 
Aspecto: líquido viscoso blanco 
Olor: Característico 
Densidad aparente: 1,0 a 1,05 g/cm³ 
 
NOTA: Temperatura para su aplicación 5°C a 
35ºC. 
 
SALUD Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben llevar gafas protectoras y 
guantes de goma. El contacto directo con la piel 
debe ser evitado. En caso de contacto con la piel 
o los ojos, enjuague inmediatamente con 
abundante agua, buscar ayuda médica e informar 
del tipo de producto. Mantener los recipientes 
fuera del alcance de los niños, animales y fuentes 
de calor. 
 
ALMACENAMIENTO: El producto debe ser 
almacenado en un lugar seco, cubierto a 25°C. 
 
VALIDAD: 12 meses en el envase original, 
sellado. 

 


