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PRODUCTO  
 
RR 1971 P

®
 es un imprimante epóxico para promover la 

adhesión entre concreto y morteros epóxicos, pisos y 
revestimientos. 
  

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN  
 
Preparación: Por tratarse de un sistema de dos 
componentes se debe mezclar el componente A con el 
componente B usando un mezclador mecánico para su 

preparación. 
 
Nunca use altas rotaciones.  
 
El sustrato de concreto debe estar completamente seco y 
curado. 
 
Remover polvo, grasas, aceites y otros productos que posean 
características de desmoldante. 
 
Aplicación: Aplicar con brocha, rodillo o cepillo en una sola 

capa. 
 
Los materiales de acabado se deben aplicar al RR 1971 P®, 

cuando éste se encuentre en la etapa pegajosa (excepto para 
los materiales elásticos, que se debe aplicar cuando el  RR 
1971 P® ya este curado). 

 
Limpiar las herramientas de trabajo con solventes tales como: 
alcohol etílico o acetona. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS  Y DESEMPEÑO 

PROPIEDAD Parte A Parte B Mistura 

Color Amarillo Castaño Caramelo 

Relación de Mezcla 90 10 90:10 

Seco al tacto a 25ºC 2 horas 

Tiempo de Curado a 25ºC (capa 75 micron) 7 horas 

Tiempo de uso a 25ºC (100gr) 40 minutos 

Empaque Kit 3,2 Litros (A+B) 

 
 
 

PROPIEDADES FISICAS 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 

Peso Específico 1~15 g/m³ 

Rendimiento Teórico 0,130 kg/m² 

 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. 
Contacto directo con la piel debe ser evitado (puede causar 
irritación). En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región 
afectada con abundante agua, recurrir a un médico y informar el tipo 
de producto. Mantenga fuera del alcance de los niños, mascotas y 
fuentes de calor. 

 
ALMACENAMIENTO  
RR 1971 P® se debe almacenar en un lugar fuera del alcance de la 

luz solar, seco y ventilado a 25°C, en los empaques originales. 

 
VALIDAD 
9 meses  
 

 


