
 

 

PRIMER - MEPIM 
IMPRIMACIÓN BASE POLIURETANO BI-COMPONENTE PARA 

 EL SISTEMA MEPIM 

Descripción 
Es un poliuretano de 2 componentes, sin disolventes, especialmente diseñado para aumentar la 
adherencia del sistema MEPIM y demás productos, basados en poliuretano. 
Primer – Mepim, es una material no tóxico con 0% de materia volátil. 
 
Ventajas 
- Excelente adherencia sobre la mayoría de las superficies. 
- Sin disolventes, puede utilizarse en zonas poco ventiladas. 
- Secado incluso a bajas temperaturas. 
- Repelente del agua. 
- Puede cargarse con sólidos para rellenado de irregularidades. 
- Puede utilizarse para impregnación de geotextiles de refuerzo y facilitar su puesta en obra 
 
Aplicación 
- La superficie debe estar lo más limpia posible, si es necesario utilizar agua a presión, eliminar 
restos de aceites, grasas y otros contaminantes, lechadas de cemento poco adheridas. 
- Si el soporte es muy irregular, puede mezclarse Primer-Mepim con cargas minerales para 
regularizar. 
- Deben mezclarse los 2 componentes y aplicarse en espacios abiertos, puede diluirse el producto 
en Xileno para disminuir el consumo. (Tener en cuenta que en las zonas donde exista película de 
agua no es aconsejable la dilución del producto). 
- La aplicación puede realizarse con brocha o rodillo, y la aplicación del Mepim puede realizarse 
transcurridos 30-60 minutos. 
 
 Usos recomendados 

- Imprimación para incrementar la adherencia del sistema Mepim. 
- Adherencia entre capas. 
- Adherencia sobre asfalto. 
- Excelente sistema de imprimación incluso para otros sistemas. 

 
 Soportes 
 Hormigón, hormigón húmedo, incluido con película de agua, aluminio, acero galvanizado, 
 mármol, etc… 
 
 Limitaciones 
 En materiales plásticos. Recomendamos una prueba previa antes de proceder a la 
 aplicación a soportes distintos a los enumerados arriba. 
 
Consumo 
Dependiendo de la porosidad del soporte los consumos pueden oscilar entre 100 y 300Gr./M². 
 
Presentación 
En 4kg. Componentes A 1,6 + B 2,4 
 
Estabilidad de envase 
El producto puede conservarse durante 12 meses en envases origen. 
 
Transporte y almacenamiento 
Consultar ficha de seguridad 
 
Precauciones 
Consultar ficha de seguridad. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos 
 

 

PROPIEDADES UNIDADES COMP. A Isocianato COMP. B Polioles y aminas 

Densidad Gr/m³ 1,2 1 

Viscosidad Mpas. 200 3500 

Colores --------- Marrón Transparente 

Proporción de mezcla en volumen % 1 parte de A 2 partes de B 

Proporción de la mezcla en peso % 1 parte de A 1,5 partes de B 

 

Test adhesión según normas ASTM D4541 
 

PROPIEDADES UNIDADES RESULTADO 

Acero galvanizado >10mPa  

Hormigón >4mPa Rotura del hormigón 

Morteros >4mPa Rotura del mortero 

Mármol >4mPa Rotura del mármol 

Adhesión del sistema Mepim con imprimación >5mPa Rotura del adhesivo de prueba 

 


