GEXACO IMPRIMADOR TOP
Descripción
Gexaco Imprimador Top es un aditivo polimérico de alto contenido de solidos que se agrega a
las mezclas de yesos y morteros cementicios para mejorar su adherencia y trabajabilidad. Permite
reducir la cantidad de agua mejorando las resistencias, aumentando la flexibilidad e
impermeabilidad de dichas mezclas.

Propiedades
•
•
•
•
•

Aumenta la adherencia e impermeabilidad.
Aumenta las resistencias a la compresión y flexotracción tracción
Aumenta la docilidad del mortero fresco
Mejora la flexibilidad del mortero endurecido
Alta resistencia a la alcalinidad

Campos de Aplicación
Como matapolvo:
• Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
• Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.
• Diluya Gexaco Imprimador Top en razón 1:3 en agua (1 Gexaco Imprimador Top/3
Agua).
• Aplicar el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o en forma de spray.
• Si las superficies son muy absorbentes, una vez seca la primera mano, aplique una
segunda.
Como promotor de adherencia:
• Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
• Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo.
• Aplíquelo como pintura, diluyéndolo 1:1 en agua (1 Gexaco Imprimador Top /1 agua).
Como mortero de nivelación:
• Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
• Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.
• Diluya Gexaco Imprimador Top 1:3 en agua, y luego esta solución agregarla 1:2 con
respecto al mortero (1 solución/2 polvo).
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Como sellador de canterías:
•
•

Diluya Gexaco Imprimador Top 1:5 en agua, y luego mezcle esta solución con cemento
hasta obtener una pasta aplicable con brocha.
Aplique luego sobre la cantería uniformemente para eliminar los poros de la superficie y
deje secar.

Tiempo de Almacenaje
Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5ºC y 25ºC. Protéjalo de las heladas.
Mantenga cerrado el envase cuando no se utilice el producto. Gexaco Imprimador Top es
estable durante 24 meses aprox. desde su fecha de fabricación.

Observaciones
•
•

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

Precauciones
•
•

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

Presentación
Balde 4, 10 y 20 Kg.

__________________________________________________________________________________________
Nota Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información
y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN
SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en
esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinarlas condiciones óptimas bajo las cuales
se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier
duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestra oficina. :GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. O’Higgins 280
Maipú, Santiago-Chile, (56-2) 25312241
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