7031/100
PRIMARIO ACRÍLICO BASE AGUA

Ficha técnica
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El primario acrílico base agua 7031-100 es un
primario de un solo componente, está diseñado para
sellar y preparar superficies que van a recibir
recubrimientos Neoflex en las que no es apropiado
usar sistemas con base solvente. 7031-100 es la
solución perfecta para imprimar y sellar sistemas de
mortero de base acrílica generalmente asociados con
sistemas de acabados exteriores.

NÚMEROS DE PRODUCTO Y COLORES.
Color estándar: 7031-100 Blanco

DESEMPEÑO DE LA PELÍCULA CURADA.
Método de
prueba

Resultados

Adherencia

ASTM D903

0.89 Kg./cm

Resistencia a la
inmersión en
agua como %
del cambio en
peso

ASTM D471

< 20%

Transmisión de
la humedad del
vapor a 3 mils

ASTM E96

30 perms

Descripción

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.
Método de
prueba

Resultados

Peso

ASTM D1475

1.14 Kg./Lt.

Peso de sólidos

ASTM D4209

33 %

Calculado

23 %

Viscosidad

ASTM D562

82 KU

Punto de
ignición

ASTM D3278

Ninguno

VOC

Método EPA

14 gr./Lt

Descripción

Volumen de
sólidos

Vida útil
almacenado

1 año (mín.)

Tiempo para
aplicar otra
capa

2-3 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
Las superficies deben estar limpias, secas y firmes

APLICACIÓN.
Aplicar a razón de 0.20 a 0.10 Lt./m2 dependiendo
las características de la superficie y las condiciones
del sitio. Puede aplicarse con brocha, cepillo, rodillo
o spray. NO SE APLIQUE CUANDO LA
TEMPERATURA SEA MENOR A 7° C.

SEGURIDAD.
Es práctica conveniente utilizar gogles para evitar
que el producto entre en contacto con los ojos. Evite
el contacto prolongado con la piel. Lavarse después
de usar el producto.
Cuando se use como spray debe utilizarse una
mascarilla aprobada por NIOSH/MSHA.
No se rebaje el material.
Úsese agua para la limpieza del equipo que se use
para aplicar el producto.
Consúltese la hoja de seguridad del producto para
información adicional de seguridad y análisis
específico del producto.

ALMACENAMIENTO
Los envases del producto deben almacenarse en
zonas frescas (24° C)

Por contener agua
producto
contra
congelamiento.

debe protegerse el
temperaturas
de

by
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