PRIMER SR
IMPRIMACIÓN BITUMINOSA DE SECADO RÁPIDO
FICHA TÉCNICA Nº 55720 - REVISIÓN 5/13
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN.
Imprimación a base de betunes asfálticos con disolventes, para preparación de superficies.
CARACTERÍSTICAS. (Del producto / Residuo seco).
CARÁCTERÍSTICA (Del Producto)
Viscosidad Brookfield, a 25 ºC
Materia no volátil
Compuestos orgánicos volátiles

VALOR
50 - 150
45 – 50
< 500

UNIDAD
mPa.s
%
g/l

NORMA
NIE-008 100 300
UNE 104281-3.7
ISO 11890-1

CARÁCTERÍSTICA (Del Residuo seco)
Penetración, a 25 ºC
Punto de Reblandecimiento (R&B)

VALOR
15 - 25
> 70

UNIDAD
0,1 mm
ºC

NORMA
UNE-EN 1426
UNE-EN 1427

UTILIZACIÓN.
Se utiliza para preparar superficies porosas, o aquellas que puedan desprender polvo o materia suelta, de
modo que queden adecuadas para la posterior adhesión de láminas asfálticas, especialmente en puntos singulares y
paramentos, y en la aplicación de láminas autoadhesivas, tipos RAPID-BRIC®.
lámina.

Tiene un secado rápido y cuando la superficie donde se ha aplicado no manche al tacto, se puede aplicar la

EMPLEO.
Se aplica con brocha o pincel, pistola, etc.
Su rendimiento dependerá del estado de la superficie donde se aplique. Para superficies tipo hormigón, el
consumo aproximado es de 100 g/ m2 a 200 g/ m2. (Aplicar solo una capa).
El tiempo de secado, con ventilación normal, es de 20 - 30 minutos.
En cualquier caso, comprobar que no mancha al tacto, antes aplicar las láminas.
PRESENTACIÓN.
Se presenta en bidones metálicos. (Ver tarifa de precios.)
PRECAUCIONES.
Debido a su contenido en disolventes, es un producto inflamable y por ello, deberán tomarse las
precauciones necesarias, tales como emplearlo en zonas con suficiente ventilación.
No usar fuego cerca de los recipientes del producto.
Limpiar con disolventes las manchas sobre la piel, sin dejar secar, y posteriormente con agua y jabón.
No utilizar sobre productos sensibles a los disolventes, tales como placas de poliestireno, poliuretano, etc.
Nota.- Producto sin norma europea armonizada (hEN), exento de Marcado CE.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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