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La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacion- 
ales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las 
medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida 
en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

OBSERVACIONES 

 

 

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN::::        

PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER EPwEPwEPwEPw----1070107010701070    es una imprimación  epoxi en base agua 
de 2 componentes. 

Está especialmente diseñada para incrementar la 
adherencia y mejorar las planimetrías de los soportes 
donde se vaya a aplicar los sistemas TECNOCOAT de 
poliurea pura, ,DESMOPOL membrana de poliuretano 
mono-componente, y nuestro sistema de protección y 
revestimiento epoxi TECNOFLOOR Tw-3040. 

Para aplicar en soportes no porosos como son cerámicas, 
metales, asfaltos, láminas de PVC o asfálticas. 

    

CARACTERÍSTICAS GENECARACTERÍSTICAS GENECARACTERÍSTICAS GENECARACTERÍSTICAS GENERALES:RALES:RALES:RALES:    

• Se trata de una mezcla de dos productos epoxi en 
base agua. Requiere soporte liso, limpio, seco y lo 
más duro posible. 

• Aplicable en soportes no porosos: cerámicas, 
metales, láminas de PVC o asfálticas.  Aunque 
también puede ser aplicada en soportes porosos. 

• Puede ser diluida en agua (máximo 25 % ), tener 
en cuenta el agua que pueda ya existir en el 
soporte. 

•  Su consumo como imprimación depende de la 
situación del soporte, irregularidades que 
presente o nivel de planimetría, puede oscilar 
entre 100-300 g/m2 en varias capas. 

• Su aplicación se puede realizar a rodillo, brocha o 
con equipo de proyección tipo airless  

• Puede aplicarse en soportes con humedad 
existente de soporte máxima del 8 %. 

• Es preferible no aplicar en soportes con humedad 
o agua existente procedente de la parte interior 
del soporte ( presión de agua por nivel freático, 
condensaciones, filtraciones…), aunque si fuese 
necesario se puede realizar una barrera al paso 

del vapor aplicando 1 kg/ m2 en varias capas. 

• Puede aplicarse en soportes con humedad 
existente de soporte máxima del 8 %. 

• Posibilidad de aplicar en combinación con cargas 
minerales ( árido de sílice ) en soportes muy 
irregulares. 

• Translúcida. 

    

PROCEDIMIENTO DE APLPROCEDIMIENTO DE APLPROCEDIMIENTO DE APLPROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:ICACIÓN:ICACIÓN:ICACIÓN:    

La superficie debe estar limpia y seca. Si es necesario, 
utilizar agua a presión para la eliminación de restos de 
aceite, grasas, eflorescencias y otros contaminantes, así 
como lechadas de cemento poco adheridas. 

En algunos casos es necesario utilizar procedimientos 
mecánicos para esta preparación del soporte, así como 
químicos para la limpieza en superficies metálicas. ( ver 
MTA, manual técnico de la aplicación TECNOCOAT P-
2049, DESMOPOL, TECNOFLOOR ) 

Mezclar los dos componentes mediante agitador mecánico 
durante 2 minutos aproximadamente. 

Tener en cuenta esta humedad residual de limpieza para su 
aplicación, es decir, esperar a su total evaporación o 
valorar a través de aparatos de medición su existencia en el 
soporte. 

Aplicar PRIMER EPwPRIMER EPwPRIMER EPwPRIMER EPw----1070107010701070 en dos o más capas hasta 
conseguir la planimetría deseada. 

Si el soporte es muy irregular, se puede aplicar una primera 
capa de PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER EPwEPwEPwEPw----1070107010701070 mezclada  con cargas 
minerales para regularizar. 

Esperar a que su tiempo de secado haya finalizado para 
seguir con la aplicación del sistema de impermeabilización o 
protección de hormigón requerido. 
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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION::::    

Envases metálicos de 15 y 5 kg. cada uno: 

COMPONENTE A: 15 kg. 

COMPONENTE B: 5 kg. 

    

    

CADUCIDAD:CADUCIDAD:CADUCIDAD:CADUCIDAD:    

12 meses a una temperatura de entre 5 ºC y 25 ºC en 
ubicaciones secas. Si se abre el envase, debe ser usado 
inmediatamente. 

MANIPULAMANIPULAMANIPULAMANIPULACIÓN Y CIÓN Y CIÓN Y CIÓN Y TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE ::::    

Consultar las fichas de seguridad existentes del producto, y 
que están a disposición pública. 

 

Para otros tipos de soportes, para ampliar la información del procedimiento de aplicación de ejecución, o para cualquier duda 
añadida, consultar el manual técnico de aplicación de los sistemas TECNOCOAT P-2049 ( MTA TECNOCOAT P-2049 
),DESMOPOL ( MTA DESMOPOL ), TECNOFLOOR ( MTA TECNOFLOOR ), o a nuestro departamento técnico 

. 

PROPIEDADES:PROPIEDADES:PROPIEDADES:PROPIEDADES:    

PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES    VALORVALORVALORVALOR    RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO    

Densidad ( a 20ºC ) kg/m3 1.000 

Viscosidad ( a 25ºC ) cps 3500 

Porcentaje de la mezcla % 3:1 

Adherencia al hormigón N/mm2 ( MPa ) > 2  

Pot life ( a 23ºC ) minutos 60 - 90 

Tiempo de secado ( al tacto ) ( a 23ºC ) horas 5 - 6 

Tiempo de curado completo horas 2-3 

Tiempo máximo de repintado ( a 23ºC ) días 7 

Temperatura de uso ºC 0 - 35 

Humedad máxima de soporte % 8 

Dilución Agua ( máximo 20 % ) 

 


