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IMPERMEABILIZANTES

at imprimación
depósitos
imprimación epoxi especial para impermeabilizaciones
con presión negativa

Imprimación epoxi bicomponente base agua para imprimación de sistemas base poliuretano, po-
liurea y epoxi para soportes poco porosos, con humedad residual o con presión negativa.
Proporciona una eficaz barrera de vapor contra presiones negativas y proporciona un excelente
anclaje para los posteriores recubrimientos.

• Imprimación de depósitos y aljibes de agua potable
• Imprimación para At Recubrimiento PU Depósitos con presencia de presión negativa
• Pavimentos con humedad residual, humedad creciente o poco porosos
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IMPERMEABILIZANTES

at imprimación depósitos
imprimación epoxi especial para impermeabilizaciones con presión negativa

FICHA TÉCNICA

• Apariencia:
• Densidad:
• Viscosidad:
• VOC:

Líquido
1,0
3.500
0Gr/lit

Producto epoxi de dos componentes especial para reali-
zar imprimaciones en la confección de pavimentos a ba-
se de poliuretano o epoxi.
Altamente eficaz como barrera de vapor (Clase III) y puen-
te de unión entre morteros viejos con nuevos.
Imprescindible para depósitos enterrados, con humedad
residual, humedad creciente o presión negativa antes de
la aplicación de At Recubrimiento PU Depósitos.

• Gran adherencia, tanto para poliuretanos como acríli-
cos, epoxis y poliureas. Incluso en soportes húmedos.

• Eficaz sobre hierro, acero galvanizado, aluminio, vidrio,
madera, hormigón, 

• Buenas propiedades mecánicas y buena resistencia a
la abrasión.

• Base agua, 0% COV, fácil y seguro de aplicar incluso
en espacios cerrados. Sin emanaciones ni olores. No
inflamable.

1 La superficie deberá estar limpia, sin polvo y presen-
tarse lo más firme y sólida posible. El producto admite
humedad residual en el soporte pero no encharcamien-
to.
2 Tratar las juntas, fisuras o reparaciones con AT MASI-

DIL y/o AT MOREPAR.
3 Mezclar previamente el Componente A por separado y

a continuación mezclar ambos componentes con agi-
tador eléctrico de bajas revoluciones, evitando incluir
aire en la mezcla. Mezclar un mínimo de 2 minutos has-
ta alcanzar la homogeneidad de la mezcla. No mezclar
en exceso.
4 Aplicar con rodillo o brocha según convenga evitando siem-

pre la formación de charcos. El Pot Life de la mezcla se-
rá de 1 hora aproximadamente a 25ºC y 55% de H.R.

El tiempo de repintado o aplicación del recubrimiento de-
penderá de la temperatura y humedad relativa de la zona
de aplicación. A modo orientativo, podrá procederse al re-
pintado cuando el material ha endurecido de forma que no
sea posible clavarle la uña. En ese punto el producto habrá
pasado de un color blanco lechoso a transparente.
El tiempo de secado puede variar de 2 horas en verano a
24 horas en invierno.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC.
No exceder el consumo máximo, lo cual puede afectar a su
adherencia y durabilidad.
Asgurar ventilación adecuada para un correcto secado.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO
El consumo para su uso como imprimación será de
150gr/m2 por capa.
Utilizado como barrera de vapor para presiones negati-
vas deberá ser 600gr/m2 aplicados en varias capas finas
hasta alcanzar la dotación citada.

At Imprimación Depósitos resulta excelen-
te para aplicaciones a contra presión o con
humedad residual.


