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Características Valor 

Densidad 0.83 g/cm
3
 

Viscosidad 
(25ºC) 

40 cP 

Tiempo de secado 
(25ºC) 

10-15 minutos 

Flash Point  42 ºC 

Rendimiento  50-60 m
2
/L 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en 

su aplicación a cada caso particular. 
 

 

 
 Fecha:  03/12/18       Rev.3         Pag.   1/1 

 

 

 

DESCRIPCION:  

PROMOTOR DE ADHERENCIA MONOCOMPONENTE 
PARA SOPORTES POCO POROSOS 

 

PROPIEDADES:  

 
Microprimer es un promotor de adherencia 
monocomponente y listo al uso, especialmente formulado 
para su aplicación sobre soportes poco porosos.  
 
Gracias a su baja viscosidad y tensión superficial, 
incrementa la adherencia química de membranas 
poliuretánicas sobre diferentes soportes. 
 
Debido a su formulación química, posee un rápido tiempo 
de curado y no amarillea.  
 
Para su correcta adhesión, ha de evitarse su aplicación en 
capa gruesa. 

 

APLICACIONES:  

 
Imprimación para Imperlatex PU incoloro sobre soportes 
como azulejo vitrificado, porcelánico, mármol, vidrio…etc. 
Para otro tipo de soportes, se recomienda realizar una 
prueba previa.  
           

MODO DE EMPLEO:  

Antes de aplicar Microprimer, el soporte ha de estar 
completamente limpio, seco, sin humedad residual y 
completamente consolidado. Así mismo, no deben existir 
restos de tensoactivos o productos de limpieza. 
 
El producto ha de aplicarse mediante un paño humedecido  
o rodillo velour o de pelo corto empleando un rendimiento 
comprendido entre 50-60 m2/L y con una temperatura del 
soporte entre 5 - 30 ºC. 
 
Tras 10-15 minutos de secado puede aplicarse Imperlatex 
PU incoloro. El tiempo de aplicación de la membrana 
poliuretánica puede extenderse hasta 1 hora como máximo 
desde la aplicación de Microprimer. 
 

PRECAUCIONES:  

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente 
después de su empleo con Disol. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

PRESENTACION:  

Envases metálicos de 4 Kg. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


