
Primer

Propiedades
Fácil aplicación (brocha, rodillo o airless).

Excelente adherencia, incluso sobre soportes de hormigón
con humedad residual.

Diluible en agua, respetuoso con el ambiente.

Inodoro.

Excelente adhesión en superficies no absorbentes.

MOPREN EP PRIMER es una imprimación bicomponente
base epoxy-agua de baja viscosidad e inodoro que, por
su alta tecnología, cataliza con aminas modificadas,
induciendo mayor poder de adhesión sobre el soporte y
logrando el estado óptimo de adherencia.

Aplicaciones

Imprimación de los sistemas de impermeabilización
líquida de poliuretano, polyurea y masillas de poliuretano.

Puente de unión entre membranas líquidas de poliuretano,
si se ha superado el tiempo de unión de las mismas.

Imprimación en soportes de hormigón que presenten
humedad residual.

En sustratos no absorbentes tales como acero, aluminio,
baldosas de cerámica, etc.

Como sellador de poros, grietas y capilares en el
hormigón.
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TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo
aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas
por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica
corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro
laboratorio.

Servicio de Atención al Cliente.
Tel. 901 11 66 12
Fax 900 18 04 69

Forma de aplicación

Agregar de un 5 a un 10 % de agua al componente A y
homogeneizar. Inmediatamente verter el componente B y
continuar el mezclado entre 3 y 5 minutos, hasta que la
mezcla de color rojo sea homogénea.

Relación de mezcla 5:1.

Aplicar con brocha, rodillo o airless.

Cada capa requiere 12 horas de secado.

Datos técnicos

Composición Epoxi - base agua

Temperatura de aplicación entre 5º C  y  35º C

Vida en envase 60 - 90 minutos a 20º C

Tiempo seco al tacto 8 - 12 horas

Tiempo de curado final 7 días

Adhesión al hormigón >1,5 N / mm2

Precauciones

Las estructuras de hormigón fresco deben dejarse curar
durante 28 días como mínimo.

En superficies muy porosas, aplicar 2 capas de producto.

Si la superficie de hormigón presenta humedad residual,
aplicar 2 capas de imprimación MOPREN EP PRIMER y
en la última capa en fresco, colocar árido especial
MOPREN AS 10/25 a razón de 0,5 Kg/m2.

Si por alguna razón se deja secar más de 24 horas, se
recomienda lijar la superficie y aplicar una nueva capa
de imprimación.

Se recomienda instalar algún tipo de ventilación mecánica
en lugares cerrados y húmedos, a fin de acelerar el
secado del soporte.

Mientras la imprimación aun mantenga el “tack“ aplique
la membrana líquida de poliuretano, polyurea o masilla
de poliuretano.

Recomendaciones adicionales en protocolo de actuación
del MOPREN EP PRIMER .

Soporte

La superficie deberá estar seca, sana limpia de grasa,
curadores químicos, aceite y suciedad en general.

Rendimiento

De 100 g/m2 – 200 g/m2 en una o dos capas.

Factores como la porosidad de la superficie, la temperatura
y el método de aplicación pueden alterar el consumo. Este
consumo se basa en la aplicación mediante rodillo en una
superficie en óptimas condiciones.
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Presentación
MOPREN EP PRIMER se suministra en juegos de 2
componentes:

Componentes:  A 15 Kg   B 3 Kg (juego grande)

Componentes:  A 5 Kg   B 1 Kg (juego pequeño)

Almacenamiento: Deben guardarse en lugar seco y
protegerse de la humedad y la acción directa del sol.

Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 9 meses a
25º C en sus respectivos envases.

TEXSA, S.A.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal
Barcelona. Spain
http://www.texsa.com
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