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FICHA TÉCNICA PRIMER FINISH

DESCRIPCIÓN
Imprimación de un componente en dispersión acuosa acrílico-poliuretano alifático en base poliéter. Fácil y rápida
de aplicar con rodillo o brocha. Muy buen anclaje sobre diferentes tipos de soportes (pavimentos de hormigón, 
microcemento, rasilla catalana, etc.) Adecuado como imprimación para el sellado transparente en el exterior, no 
amarillea por acción de los rayos UV. No recomendable como acabado.

DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN
Brocha o rodillo.

SOPORTE
Todos los materiales utilizados normalmente en la construcción limpios y secos. No apto para soportes no porosos.

DILUCIÓN
Producto al uso, no requiere dilución.

SECADO
Repintado 1-3hs en función de la temperatura y la humedad relativa del ambiente, y absorción del soporte.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Aplicar a temperaturas ambientales y del soporte comprendidas entre +10 y 30 ºC. No aplicar con humedad relativa
superiores al 70 %. La temperatura del soporte debería ser, al menos, 3 ºC superior al punto de rocío.

ADVERTENCIAS
- No utilice el producto a -5ºC y +30ºC.
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización.
- No dejar abiertos los envases durante mucho tiempo.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
- No añadir agua o aditivos al producto.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación hasta el curado.

LIMPIEZA
Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizar-
se medios mecánicos.

ALMACENAMIENTO
Los envases deben almacenarse en habitaciones frescas y secas un máximo de 12 meses. El producto se
debe conservar en su envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del pro-
ducto, el número de lote y las etiquetas de seguridad.

FORMATO DEL ENVASE
1kg., 2kg., 5kg.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Densidad 1,00 - 1,05 gr./cc.

Color Transparente

Aspecto Líquido opalescente

Contenido sólido 22,5% en peso

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRIMACIÓN SECA

Aspecto Brillante Tack-Free (no pegajoso)

Color Incoloro


