
P.T.B.-PRIMER GR

Campo de aplicaciones
1. Como capa inferior (imprimación) y aglutinante para aplicaciones en tabiques 

y suelos de superficies no absorbentes y lisos como azulejos, terrazo, granito, 
baldosas y adoquines de cerámica, hormigón para todo tipo de trabajos de 
enlucidos sobre cal, yeso y cemento y para todo tipo de adhesivos en base de 
cemento.

2. Como aglutinante para P.T.B.-EGALISER-EN (PLUS) sobre superficies no absorbentes 
y para igualación capa por capa.

P.T.B.-PRIMER GR se puede usar tanto en interiores como en exteriores y es además 
aplicable sobre bloques de hormigón, pladur, madera y metal.

Propiedades del producto
-  Aglutinante de secado rápido.
-  Produce un puente de unión sobre fondos lisos y compactos.
-  Resistente a la disolubilidad y de poco olor.
-  Salpica poco durante la aplicación.
-  Disminuye la porosidad, protege los cementos colas y la mezclas de nivelación

contra una deshidratación rápida del agua disminuyendo así la aparición de
grietas de contracción. Prolonga el tiempo expuesto para la cola y mejora la 
adhesión del mortero de nivelación y de los cementos colas.

-  Color de control rojo.
-  Aplicar en una capa.
-  Utilizable en interiores y exteriores.
-  Masa volumétrico 1,48kg/L.
-  Resistente al agua.

Requisitos para la base
La superficie debe de estar seca, limpia, estable, sana y libre de polvo y grasas. 
Partes sueltas, restos de colas no resistentes al agua, restos de colas repelentes al 
agua y contaminantes deben ser eliminados cuidadosamente.
Soleras de cemento no puedan contener más de un 3% de humedad restante 
(Concentración de carburo).
Sobre superficies lisas de hormigón (como polyhormigon) u hormigón tratado 
con productos de fraguado, se debe eliminar previamente la capa superior lisa 
de forma mecánica mediante lija o atacar químicamente, desengrasar y limpiar a 
fondo. 

+30°

+5°

Proporción de la mezcla Consumo Embalaje

sin diluir +/- 0,15 a 0,25 kg/m2 según porosidad del 
fondo

5kg ó 3,38 L 
15kg ó 10,14L

Color Tiempo de secado Temperatura durante utilización

Rojo +/- 1 hora +5º hasta +30º

[ Imprimación adhesiva, de uso 
inmediato y secado rápido



P.T.B.-PRIMER GR

En el caso que P.T.B.-PRIMER GR se aplique sobre cerámica repelente al 
agua, se debe eliminar la capa de la superficie repelente al agua mediante 
lija y limpiar posteriormente a fondo.
No aplicar sobre fondos absorbentes de humedad.

Aplicación
1. Remover PTB-PRIMER GR con cuidado o agitar dentro del embalaje  

antes de usar.
2. Aplicar de forma regular con un rodillo de lana, brocha o similar  

sobre el fondo, cubriendo y repartiendo en forma de cruz sobre todo la 
superficie. Evitar dejar charcos.

3. Los trabajos posteriores se podrán ejecutar directamente después  
del endurecimiento del P.T.B.-PRIMER GR.

4. Tiempo mínimo de espera de 30 a 60 minutos dependiendo de  
las circunstancias y de la porosidad de la base. En todo caso esperar hasta 
que el aglutinante esté seco y no esté pegajoso al tacto.

Observaciones
- No aplicar P.T.B.-PRIMER GR con temperaturas del fondo por debajo de  

+5º o por encima de +30º.
- La capa una vez aplicada y endurecida se debe proteger contra la 

suciedad.
- Limpiar las herramientas con agua directamente después de su uso.
- P.T.B.-PRIMER GR no es adecuado para su uso en circunstancias de 

humedad continua, como p.e. piscinas o similares, y cuando se trata de 
fondos absorbentes de humedad.

- P.T.B.-PRIMER GR es adecuado para suelos radiantes.
- No utilizar sobre yeso o bases de anhydrite.
- Al aplicar una cantidad escasa (un espesor muy reducido de la capa) se 

puede enarenar la superficie del aglutinante. Se aplicará siempre una 
cantidad generosa.

Embalaje
La inalterabilidad es de 24 meses dentro del embalaje original, almacenado 
en lugar seco y protegido de heladas, y con temperaturas no de forma 
continua por encima de los +30º.
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Las aplicaciones y modos de utilización de nuestros productos son numerosos por lo que no se puede prescribir unas indicaciones únicas 
de aplicación. Toda la información sobre los productos refleja el estado actual del conocimiento sobre estos productos en el momento 
de esta publicación. Toda sugerencia y recomendaciones en relación con el uso de nuestros productos son por esta razón solamente 
ilustrativas. Antes de utilizar nuestros productos y para asegurarse de poder conseguir el resultado deseado por Vd., aplicar el producto 
sobre una superficie pequeña y poca llamativa. Pregunte siempre por nuestras fichas técnicas de nuestros productos. Ver la página 
web www.compaktuna.be. Consulta nuestro “Servicio Técnico”. Este está disponible gratuitamente marcando nuestro número verde 
0800/92279. El texto en Neerlandés es el exclusivamente vinculante.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF está certificado en ISO 9001. Certificado: BE 04/01432.


