EDERRA: IMPRIMACIONES

EDERPRIM UNION
DESCRIPCIÓN
Imprimación puente de unión, a base de copolímeros acrílicos, para posterior aplicación
de todo tipo de morteros cementosos y yesos, que aporta una superficie con buena adherencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN
•

Puente de adherencia, para cualquier tipo de mortero, yesos o escayolas.

Los soportes sobre los que se puede usar son:
•
•
•
•
•
•
•

Hormigones.
Morteros.
Yeso.
Escayola.
Ladrillo.
Piedra natural o artificial.
Materiales de porosidad nula.

MODO DE EMPLEO
El producto está listo para su uso, pero es conveniente diluir entre un 20 y un 25 % con agua y homogeneizar antes de su
aplicación. Se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo duro o pistola, formando una película continua sobre la superficie. El
soporte debe estar compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, restos de desenconfrantes….
La aplicación posterior del mortero o del yeso se puede realizar a partir de los 45 minutos después de aplicar la
imprimación y nunca después de las 24 horas, pero se aconseja que la aplicación del mortero o yeso sea entre las 4 primeras
horas, para que no se ensucie el paramento con polvo y pierda su capacidad adherente.

DATOS TÉCNICOS
Ligante
Densidad
Contenido en sólidos
Tiempo abierto
Aspecto
Rendimiento
Almacenamiento

Copolímeros acrílico
1.04 g/l
44%
48 horas
Líquido blanco
8-10 m2 /L. siempre en función de la absorción de soporte.
1 año en su envase de origen cerrado, en lugar seco y resguardado de heladas

PRECAUCIONES
•
•
•
•

No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5ºC.
Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra
experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación
de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de
puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación
legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad
con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.
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