[

P.T.B.PRIMER

Producto de imprimación
listo para el empleo
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Aplicación

Instrucciones de uso

Aplicaciones especiales

Producto de imprimación listo para usar, apto para paredes, suelos y techos.
P.T.B.-PRIMER reduce la porosidad y refuerza el soporte. Los soportes apropiados
son: cementaciones, ladrillo, estuco de yeso, planchas de yeso, bloques de yeso,
hormigón, etc.
Se puede utilizar el P.T.B.-PRIMER tanto en el interior como en el exterior.
Se aplica P.T.B.-PRIMER siempre en soportes porosos, limpios, sanos, libres de polvo
y aceite. Agitar antes de usar.
Con un cepillo o rodillo aplicar abundantemente P.T.B.-PRIMER sin diluir. En superficies de gran absorción (como hormigón celular, estuco de yeso, etc.) aplicar dos
capas. Tiempo de secado: ± 2 hasta 3 horas.
P.T.B.-PRIMER puede usarse como imprimación (por el lado adhesivo) para proteger
determinados tipos de piedra natural contra la aparición de manchas. A aplicar 1 ó
2 capas. Es conveniente que se realice primero una prueba.

Observaciones

- Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de utilizarlos.
- No utilizar con una temperatura inferior a + 5°C o aplicar sobre un soporte cuya
temperatura es inferior a + 5°C.
- Conservar en un lugar seco y libre de heladas.
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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

Se vuelve incoloro después de la aplicación

± 2 hasta 3 horas.

+ 5°C hasta + 30°C

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.
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