UNITOP PRIMER

Unitop Primer
Imprimación universal para acabados epoxi y poliuretanos
UNITOP PRIMER es una dispersión acuosa de polímeros especiales sintéticos que se
utiliza antes de la aplicación de la última capa de acabado, para uniformar la absorción del
fondo y dejar un perfecto aspecto estético a la superficie acabada.

USOS
•

Primer para uniformar la absorción del fondo (MIKROCONCRETE y MICROFAST) antes
de la aplicación del acabado.
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UNITOP PRIMER

DATOS TECNICOS

(condiciones de ensayo: 23°C 50% u.r.)

UNITOP PRIMER
Aspecto

Líquido blanco lechoso

Densidad

1,01 g/cm

Residuo Seco

~ 16,8%

pH

8

Viscosidad Brookfield

300-400 mPa·s

Temperatura de aplicación

Da +5°C a +35°C

Consumo medio por capa sobre fondos mediamente absorbentes

70-90 g/m

Tiempo de espera para la aplicación del acabado

6-8 ore per linea POLYCOVER MONO

3

2

12 ore per linea AQUA e POLYCOVER 104 WB
Resistencia a tracción (MIKROCONCRETE y MICROFAST)
después de 7 días
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UNITOP PRIMER

APLICACIÓN
Preparación del soporte
Las superficies idóneas para la aplicación de UNITOP PRIMER tienen que ser sólidas, compactas y limpias.
Quitar las partes incoherentes y sueltas, aceites, desencofrantes, barnices y suciedad en general.
Preparación y aplicación del producto
UNITOP PRIMER es un producto monocomponente listo para el uso, mezclarlo cuidadosamente antes de la
utilización. Aplicar UNITOP PRIMER mediante rodillo de pelo corto sobre toda la superficie, controlando que
la absorción del producto sea uniforme por toda la superficie.

NORMAS A OBSERVAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL
PRODUCTO
Durante el proceso de mezcla y el esparcimiento del producto utilizar los medios de protección individual,
como se indica en la ficha de seguridad. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos
inmediatamente y varias veces con abundante agua e ir a urgencias.

ADVERTENCIAS
•
•
•
•

No aplicar el producto sobre fondos sujetos a subida de humedad.
No diluir UNITOP PRIMER con disolventes o agua.
No exponer el producto a fuentes de calor.
No utilizar UNITOP PRIMER a temperaturas inferiores a +5°C y superiores a +35°C.
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UNITOP PRIMER

LIMPIEZA
Los utensilios se limpian con agua tibia dentro de una hora desde la preparación del producto.

CONSUMO
2

El consumo medio de UNITOP PRIMER es aproximadamente de 70 – 90 g/m .

EMBALAJE
UNITOP PRIMER está disponible en botes de 5 litros.

ALMACENAJE
UNITOP PRIMER es estable por lo menos 12 meses en botes originales y sellados a una temperatura
entre +5°C y 35°C.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto
può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità dello stesso per l’applicazione
prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso.
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