
P.T.B.-PRIMER BL

Aplicaciones
1. Como imprimación adhesiva sobre soportes no absorbentes y lisos, tales como 

baldosas cerámicas, terrazo, granito, pavimento vidriado, hormigón, etc. 
2. Como imprimación adhesiva para P.T.B.-EGALISER-EN (PLUS) en caso de nivela-

ción capa-sobre-capa. 

Se emplea P.T.B.-PRIMER BL antes de aplicar el cemento cola o las nivelaciones de 
suelos o paredes.

Características
- Imprimación adhesiva de secado rápido
- Forma un puente de adherencia en los soportes lisos y compactos.
- Sin disolvente e inodoro
- La aplicación apenas produce salpicaduras.
- Reduce la porosidad, protege las cemento-colas y los morteros de nivelación 

contra una resecación demasiado rápida y una posible aparición de fisuras de 
contracción. Prolonga el tiempo abierto de la cola e incrementa la adherencia de 
los morteros de nivelación y de las colas. 

- Color de control: azul claro. Después de que se haya formado una película del 
P.T.B.-PRIMER BL, el color cambia. La imprimación se vuelve más transparente, a 
partir de lo cual los demás trabajos pueden iniciarse.

Exigencias para el soporte
El soporte debe estar seco, limpio, estable, sano y libre de polvo y de aceite. Eliminar 
cuidadosamente las partes sueltas, los restos de cola no resistentes al agua, los res-
tos de cola hidrófugos y las impurezas. Los recubrimientos a base de cemento no 
pueden contener más de 3% de humedad residual (medición a carburo).
En las superficies lisas de hormigón (como poli-hormigón), o hormigón tratado 
con compuesto de endurecimiento. Primero se deberá eliminar la capa superior de 
forma mecánica, lijándola, desengrasándola y limpiándola a fondo. 
Si se aplica P.T.B.-PRIMER BL sobre cerámica hidrófuga, se deberá eliminar la capa 
superior hidrófuga lijándola y limpiándola a fondo. +30°

+5°

Relación de mezcla Consumo Embalaje

Sin diluir ± 0,050 hasta 0,150 l/m² , según la porosidad 
del soporte

1 l (12 pz/caja), 5 l

Color(es) Tiempo de secado Temperatura de uso

Azul claro aprox. 1 hora + 5°C hasta +30°C

[ Imprimación adhesiva, de secado 
rápido, listo para el empleo



Tratamiento
1. Remover cuidadosamente P.T.B.-PRIMER BL o agitarlo en su envase antes 

de usar. 
2. Aplicar sobre la base una capa fina de imprimación adhesiva de forma 

uniforme y cruzada cubriendo toda la superficie con un rodillo de pelo, un 
cepillo o algo similar. ¡Evitar que gotee!

3. Iniciar los demás trabajos inmediatamente después del endurecimiento 
de P.T.B.-PRIMER BL. 

Observaciones
- No utilizar P.T.B.-PRIMER BL si la temperatura del soporte es inferior a + 5°C 

o superior a 30°C.
- Proteger la capa aplicada y endurecida contra las impurezas.
- Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de utilizarlos.
- P.T.B.-PRIMER BL no es apto para ser usado en entornos siempre húmedos, 

como, por ejemplo, piscinas, etc.
- P.T.B.-PRIMER BL es apto para suelos radiantes. 
- No utilizar en soportes de yeso o de anhidrita. 
- Si el espesor de la capa es demasiado escasa puede producirse una enare-

nación de la superficie de imprimación.
- Aplicar siempre abundante imprimación. 

Embalaje
Se conserva durante 12 meses en su envase original, cerrado, en un lugar 
seco y libre de heladas. No debe ser guardado de forma continua en un 
lugar de + 30°.
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Dado que nuestros productos presentan una gran variedad de aplicaciones y usos, no se puede prescribir una norma de aplicación clara. 
Toda la información acerca del producto refleja el estado de conocimiento de nuestros productos en el momento de la publicación de 
ésta. Por consiguiente, cualquier sugestión o recomendación sobre el uso de nuestros productos es meramente ilustrativa. Antes de utilizar 
nuestros productos y con el fin de obtener el resultado deseado, es convieniente aplicar el producto en una pequeña zona poco visible. 
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