Graprimer®
Primer Base para Revestimientos
HR-700-624

Descripción:

Modo de Uso:

Sellador e Imprimador, fabricado con copolímeros acrílicos
y diversas adiciones químicas que logran una perfecta
adhesión del revestimiento al sustrato y mejoran
notablemente las condiciones del mismo.





Usos/Aplicaciones:






Para sellar todo tipo de sustratos.
Para sellar pinturas y revestimientos anteriores.
Como primer base.
Usado en superficies de concreto, fibrocemento, yeso,
etc.
Para acondicionar previamente superficies que van a
ser revestidas.

Beneficios / Ventajas:






Proporciona gran adherencia a los sustratos donde se
aplicarán revestimientos como pinturas, grafiados,
texturizados stuccos, etc.
Captura partículas de polvo.
Sella la porosidad natural de diversas superficies
Resistente al agua.
Fácil aplicación.






Agite el producto antes de usarlo.
Antes de aplicar el GRAPRIMER la superficie deberá
estar seca, limpia y sin residuos, arena, grasa, ni
aceites.
Eliminar pintura, revestimiento ó cualquier material
suelto correctamente.
Resanar ó alisar el sustrato completamente.
Aplique la primera mano pura directamente del envase.
Aplicar con brocha ó rodillo.
El número de manos será de acuerdo a la porosidad del
sustrato.

Recomendaciones / Limitaciones:



Se debe aplicar el acabado final antes de las 8 horas
de aplicado el GRAPRIMER.
Evite el contacto con los ojos.

Suministro y Presentación:
GRAPRIMER es un producto envasado en Garrafas de 4 lts.
y en cuñetes de 19 lts.
Se fabrica en colores (Bajo pedido).

Dosis / Rendimiento:
De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es:
2
15 - 18 m /Garrafa.

Almacenaje:
Seis meses en sus envases originales.

Datos / Técnicos:
Garantía:







Secado : - Al tacto: 1 - 2 horas
- Total: 24 a 25 º C.
Densidad: 1.5 + 0.5 Kg./Lts.
Ph: 1,05 ± 0,5
No volátil.
Color: Blanco lechoso.
Acabado: Mate traslucido.




Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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