FICHA TECNICA

Protecto Universal Water Based Primer™
Para uso con todo producto de Protecto Wrap Company Products

Ficha Técnica
Propiedades
Color
Contenido de agua de los recubrimientos
Contenido de agua de los recubrimientos

Peso
Cobertura
Temperatura de servicio
Temperatura de aplicación
Tiempo de secado
Inflamabilidad

Método de prueba

ASTM D3792
ASTM D3792

Resultados de la prueba
Húmedo: Verde claro
Seco: Verde oscuro
Sólidos en peso 28.7%
COV 0.98%
9lbs/gallon
250 a 350 pies cuadrados, dependiendo del sustrato
40°F to 120°F (4°C to 49°C)
40°F (4°C) y en ascenso
Varía dependiendo del sustrato,
temperatura, humedad
El producto es una solución acuosa y no
enciende. Si se deja que el líquido se evapore, el
producto puede quemarse si se enciende

EMPAQUETADO
Protecto Universal Water Based Primer™se envasa en contenedores de 1 galón y 5 galones.
DESCRIPCION
Universal Water Based Primer es una imprimación a base de agua de alta adherencia para
uso interior y exterior en superficies horizontales y verticales.
FEATURES
- Secado rápido
- Pegajoso Agresivo
- Adecuado para uso interior y exterior
- Adecuado para aplicaciones horizontales y verticales
- Cumple con los requisitos de relacionados con COV
- Olor minimo durante su aplicación
USOS
Se utiliza como recubrimiento adhesivo a cualquier superficie interior o exterior para promover la
adhesión óptima de las membranas autoadheridas a la mayoría de las superficies.
LIMITACIONES
No permita que la imprimación se congele. Si el producto ha pasado por un ciclo de congelación,
comuníquese con un representante de Protecto Wrap Company para obtener recomendaciones.
El hormigón debe curarse un mínimo de 7 días antes de la aplicación de la imprimación. Use el
producto a plena fuerza, no diluya.
No aplique Imprimación en clima lluvioso o en superficies mojadas.
VIDA UTIL
12 months from date of shipment, if stored in original unopened container
ALMACENAMIENTO
Universal Water Based Primer debe almacenarse a 40 ° F (4 ° C) o más, no permita que la
imprimación se congele. Nota: Si el producto se ha congelado, el material se convertirá en una
condición semisólida y no debe usarse.
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PREPARACIÓN
La superficie debe limpiarse con escoba, aspirando o aire seco limpio a alta presión, de modo que se
elimine toda la suciedad, polvo, hormigón suelto u otros contaminantes que puedan afectar la adhesión
de la membrana. Las superficies metálicas deben estar limpias, limpiadas con disolvente y/o rayadas
para garantizar una adhesión adecuada.
APLICACIÓN
Agite bien el recipiente de imprimación. Si la imprimación se deja reposar durante un período prolongado
de tiempo, vuelva a agitar completamente antes de usarla.
La imprimación debe aplicarse en clima seco y a sustratos secos.
Apply by brush or synthetic roller (½” to 3/8” nap). Primer should be applied evenly to substrate. Allow to
fully dry to a dark green color before applying membrane.
Prime solo la cantidad de área que se pueda cubrir en medio día de trabajo. Reprima las áreas no
cubiertas en medio día de trabajo con una capa ligera de Imprimación Universal.
Para todas las aplicaciones verticales de más de 8’ de altura, se debe aplicar una segunda capa de
imprimación a las diez pulgadas (10”) superiores de la superficie que se va a cubrir. La membrana se
puede aplicar cuando la segunda capa de imprimación esta pegajosa, pero no húmeda.
El tiempo de secado variará, dependiendo de la temperatura, la humedad y el sustrato. La imprimación
se considera completamente curada cuando es de color verde oscuro. La imprimación será pegajosa al
tacto, pero no debe levantarse del sustrato.
Los recipientes abiertos, cuando no estén en uso, deben reemplazar las tapas para disminuir la
posibilidad de que la imprimación comience a curarse dentro del recipiente.
LIMPIAR
Universal Water Based Primer se puede limpiar con agua y jabón cuando no está completamente
curado. El producto completamente curado requerirá raspado y aguardientes solventes o minerales para
limpiar los derrames.
CAUTELA
Siempre use guantes protectores y gafas de seguridad cuando manje el material
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