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Es una resina en base acuosa, con una excelente adherencia sobre cualquier superficie poco ó nada porosa, 
y un tack residual permanente que asegura la adherencia entre capas. Posee una gran elasticidad, mante-
niendo esta propiedad durante largos periodos de tiempo con elevada resistencia al agua y álcalis por lo que 
resiste excelentemente las diferentes condiciones atmosféricas.

USOS RECOMENDADOS
• Puente de unión entre acabados y superficies poco porosas.
• Puente de unión entre azulejos, gres y morteros
• Puente de unión entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones
• Aumento del agarre entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones
• Relleno de pequeñas fisuras para absorber las dilataciones de la construcción.
• Fijador de superficies terrosas y desmenuzadas
• Impermeabilización de fachadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto Líquido blanco
Densidad 1± .04 gr /cm3
Temperatura aplicación +0 ºC a +30 ºC
Toxicidad / Inflamabilidad No

APLICACIÓN
Para aplicaciones sobre acabados lisos, poco porosos, se debe utilizarse sin diluir.
Para superficies porosas se puede diluir un 20%-30% con agua y aplicar varias
capas.

RENDIMIENTO
Depende de la absorción del substrato.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN
Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso
de mezcla. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con
abundante agua y acudir al médico de urgencias.

LIMPIEZA
Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados,
posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

PRESENTACIÓN
PrimerQuarz está disponible en envases de 1kg y 5kg.

ALMACENAMIENTO
Al menos 12 meses en sus envases originales en ambientes secos y resguardado.

PrimerQuarz
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