GEXACO IMPRIMADOR
UNIVERSAL
Descripción
Gexaco Imprimador Universal es un preparador de superficie para tratamiento de sobrelosas y
pisos de hormigón absorbentes.

Propiedades






Libre de solventes
Mejora el rendimiento del adhesivo
Mejora la calidad del pegado
Actúa como matapolvo
Prepara la superficie para su nivelación

Preparación de la Superficie
La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. En caso contrario
repárelas previamente con Gexaco Plasto Cem o Gexaco Retape según tipo de daño detectado
sobre la superficie antes de su aplicación.

Aplicación
Dispersión de resina sintética, adecuada para cerrar poros y dar una mayor fuerza de unión, en el
pegado de revestimientos a sustratos absorbentes de hormigón, mortero y yeso. Ideal para el
tratamiento preliminar de pisos porosos absorbentes y con polvo, antes de la sobrelosa y/o
nivelación.

Como matapolvo:
1.
2.
3.

4.

Limpie las superficies de polvo (idealmente aspirar), grasa y aceite, y elementos de curado.
Remover todo el material suelto.
Saque restos de pintura y mortero, y eliminar todo material que impida un óptimo anclaje
de la dispersión.
Diluya Gexaco Imprimador 1:3 - 1:7 en agua dependiendo del grado de absorción de la
losa. Losas más absorbentes diluya 1:3 en agua y para las losas menos absorbentes 1:7
en agua.
Aplique el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o sistema de espray.
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5.

Si las superficies son muy absorbentes aplique una segunda mano una vez seca la primera.

Tiempo de Almacenaje
Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5ºC y 25ºC. Proteger de las heladas.
Mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto. Es estable durante 24 meses aprox.
desde su fecha de fabricación.

Presentación
Balde 4, 10 y 20 Kg.

Observaciones
 La temperatura mínima del ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5ºC.
 Mezcle Gexaco Imprimador solamente con agua.

Precauciones
 No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
 Mantenga lejos del alcance de los niños.
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