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1. DESCRIPCIÓN: HIDROPRIMER CI
DESCRIPCION: HIDROPRIMER CI Es un fondo sellador acrílico al agua de un componente para
suelos de microcemento y otros soportes,destaca por su alto contenido en solidos y su alta
impermeabilidad , se extiende uniformemente dejando un film completamente homogéneo, sella el
microcemento o morteros cementosos , la finalidad esencial es sellar o fondear el microcemento o
morteros para su posterior acabado con productos con mas dureza , otorga impermeabilidad y evitar las
marcas de rodillo , de altísimo poder cubriente debido a su alto contenido en solidos , de muy buena
planimetría .

2 . CARACTERISTICAS TECNICAS QUIMICO FISICAS.
ACABADO - Fondo al agua de 1 componente acrílico.
SÓLIDOS EN PESO - 35 %+ - 2
DILUCION – Listo al uso
NIVEL DE BRILLO – satinado
TIEMPO DE SECADO – Entre 1 a 2 horas
CADUCIDAD – 1 Año desde fecha de producción en sus envases originales cerrados.
ALMACENAJE – La temperatura no de be ser inferior a + - 5º y superior a + - 25º durante el
almacenamiento.
RENDIMIENTO APROXIMADO - 8 a 10 Mtro2 x litro y mano

3. PRINCIPALES PROPIEDADES
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Evita las marcas de rodillo
De gran cubrición y elasticidad
No amarillea
Fácil aplicación y limpieza Base agua.
Moderada elasticidad
Sin olor.
Muy buena adherencia
De un componente (fácil aplicación )
Otorga impermeabilidad
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4. DATOS TECNICOS

Sellador hidroprimer ci

Protección moderada

Peso Específico (Kg/litro)
Viscosidad (seg.Ford-4)
Temperatura de trabajo (ºC)
2

Rendimiento (m /litro)

1,01 ± 0,05
25 seg
15º – 30 ºC
125 gr x mtrs + -

Secado al tacto

15 min

Secado trafico moderado

24 horas

Solubilidad y Limpieza

AGUA

COLORES

incoloro

5. CAMPOS DE APLICACIÓN
IHIDROPRIMER CI esta formulado para el sellado de pavimentos de microcemento y morteros
cementosos, , hormigón prefabricado, fachadas ,ladrillo cara vista , suelos industriales, pistas deportivas,
hormigón fratasado etc .

6 . APLICACION
Aplicación a rodillo de pelo corto , aplicar con rodillo una pasada lo mas homogénea posible por todo el
pavimento de microcemento hasta saturar el microcemento de sellador , de esta forma conseguiremos
que futuras pasadas de poliuretano no creen marcas de rodillo debido a que el micro este
completamente saturado , aconsejamos aplicar un mano o dos máximo del sellador en intervalos de 1
hora y dos manos de poliuretano una vez transcurridas 4 a 5 horas de la ultima aplicación del hidroprimer

7. FORMATOS
Envases de 5 litros
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