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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at ceraprint
imprimación reactiva con el soporte y el recubrimiento posterior

• Imprimación especial para poliuretanos y epoxis en aplicaciones sobre hormigón pulido,
cerámica, porcelánico, azulejo, gres y vitrificados.

• Es activo sobre soportes inorgánicos.
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at ceraprint
imprimación reactiva con el soporte y el recubrimiento posterior

FICHA TÉCNICA

Se podrán conseguir valores de resistencia a la tracción por
arranque entre 13Kg/cm2 y 25Kg/cm2 ,dependiendo de la resis-
tencia del soporte. En general, se producirá la fractura antes en
el soporte de hormigón que en la adherencia de la pintura.
• Tiempo de secado mínimo: 45 min.
• Tiempo de secado máximo: 3 horas.
• Tiempo de vida de la mezcla en el bote: 24 h.
(La formación de precipitado blanco indica final de vida útil).
• Aspecto: líquido transparente

en disolución alco-
hólica.

• Densidad: 0,864.
• Dos componentes: relación de mezcla:

componente A: 1
componente B: 1

Manejar  y abrir los contenedores con cuidado. 
Almacenar en lugar fresco, bien ventilado. 
Proteger el material de la luz directa del sol. 
Envase hermético de acuerdo con las directrices de la UE
para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

1 Mezclar los dos componentes agitando con una varilla.
Se recomienda la aplicación con pulverizador mediante
airless a baja presión (en su defecto puede utilizarse pul-
verizador manual, sulfatadora agrícola o pistola con y
sin aire). Sobre superficies de gres, cerámica, etc. siem-
pre inorgánicas, aplicar mediante un paño humedecido
con la mezcla y extenderlo sobre la superficie como si
se tratase de un liquido limpiacristales, procurando ob-
tener el consumo preceptivo. En caso de utilizar pulve-
rizador es imprescindible realizar después una minucio-
sa limpieza del equipo, con alcohol.

2 El efecto conseguido sobre la superficie ha de ser el
de una humidificación muy leve, parecida a un sulfato;
no debe aparecer formación de película y en ningún ca-
so se debe permitir la acumulación excesiva de produc-
to formando charcos, o goteos del equipo de aplicación,
eliminándola -si se produjera- con un paño limpio y se-
co. Una aplicación excesiva de producto puede tener un
efecto contrario al deseado .

3 Dejar secar aproximadamente durante 45 minutos.
Pasado este tiempo, el aspecto de la zona tratada debe
ser el mismo que antes de la aplicación, como si no se
hubiese efectuado ningún tratamiento. Proceder a la apli-
cación de pinturas poliuretánicas o epoxídicas.

4 Antes de transcurrir 3h., debe haberse realizado la
aplicación.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

Es recomendable el uso de ventilación forzada cuando se
use este producto en un espacio cerrado o poco ventila-
do, se caliente por encima de la temperatura ambiente o
reciba agitación.
R-11 FÁCILMENTE INFLAMABLE.
R-36 IRRITA LOS OJOS.
R-67 LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR 

SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.
S-7 MANTÉNGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO.
S-9 CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILA-

DO.
S-16 CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE

CHISPAS. NO FUMAR.
S-26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INME-

DIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN
MÉDICO.

S-33 EVÍTESE LA ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROESTÁ-
TICAS.

S-43 EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR POLVO EXTINTOR,CO2
S-51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.
S-60 ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO PRO-

DUCTOS PELIGROSOS.

MODO DE EMPLEO

Superfícies no porosas 15-35g./m2 (28-66m2/l)
Superfícies porosas 40-80g./m2 (13-25m2/l)

CONSUMO

F
F - Fácilmente

Inflamable

X
Xi - Irritante


