Familia

Tipo

Proseal

Selladores plásticos, esparadrapo e hidroexpansivos

Líneas de productos Categorías funcionales
• Aqua
• Building
• Infratech

• Impermeabilización transparente de terrazas y balcones
embaldosados
• Impermeabilizaciones osmóticas
• Impermeabilización con revestimientos elastoméricos de
policarbamida (poliurea pura) rociados en caliente
• Impermeabilización de los locales soterrados con
productos hidroexpansivos
• Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta
de construcción
• Impermeabilización de hormigón horizontal de terrazas y
balcones
• Prefabricación
• Plastecido y relleno de grietas y fisuras en enlucidos y
fachadas
• Sellado elastomérico de juntas de dilatación y
contracción en pavimentos y bloques delgados de hormigón

Componentes

Aspecto

Monocomponente

Líquido

PRS.0102

PROTECH FLEX
PRIMER
Primer, de agarre específico para
sellantes de poliuretano

Consumos
0.02 kg /m

Embalajes

Descripción del del producto
Primer de agarre poliuretanico para la preparación de las juntas en las superficies de
hormigón, de mampostería, etc. para el posterior llenado con sellantes poliuretanicos
(PROTECH FLEX) y/o epoxipoliuretanicos (EG 91).

- Tarro 1 kg

Aplicación
- Pincel

Campos de uso

Colores disponibles

Impregnación consolidante previa de las superficies de
hormigón, constituyente las paredes de las juntas de
pavimentos y coberturas, previa al sellado con sellantes
poliuretanicos y epoxipoliuretanicos

• Ámbar

Características fundamentales
Conservabilidad:
8 meses

Material inflamable

Peso específico:
1 (± 0.01) kg/dm³

Pot life:
60 min

Producto a base de solvente

Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Usar con guantes protectores

Especificaciones técnicas
Residuo seco (10’ a 150°C): 40 %
Viscosidad (UNI 8701/3): 30 (±5) mPa
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Limpieza instrumentos

Soportes admitidos

• Nitrodiluente

• Enlucidos
• Hormigón
• Morteros de hormigón, al cal y mixtos
• Prefabricados
• Cartón de yeso
• Madera
• Superficies metálicas
• Plástico
• Fibrocemento
• Baldosas
• Bloque delgado de hormigón de
fundación

Preparación de los soportes
Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes
quebradizas e incoherentes, polvo etc.

Modo de uso
Aplicar PROTECH FLEX PRIMER, mediante brocha de cerdas cortas, sobre las paredes de la
junta a sellar.
Es conveniente establecer la inserción en la junta, de cualquier naturaleza sea, del específico
cordón de polietileno expandido FILTENE FONDOGIUNTO, de la dimensión adecuada de la
junta a cerrar herméticamente.

Almacenamiento y Conservación
Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco,
seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del
producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una
temperatura entre +5°C y +35°C

Advertencias, Precauciones, Ecología
Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son
el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales,
pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en
obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.
Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la
cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones
para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se
recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.
Atención, es un material fácilmente inflamable.

PROTECH FLEX PRIMER es producido/distribuido por
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