weber primer
Promotor de adherencia acrílico
Lis to para us ar
Optimiza la adherencia entre carpetas y contrapis os
Ideal para la cons trucción de pis os de cemento alis ado o carpetas

APLICACIONES

MÁS INFORMACIÓN

Para us ar s obre s uperficies cementicias horizontales a modo de puente adherente.

PRESENTACIÓN
Baldes
plásticos de
10lts.

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar s obre pinturas , adhes ivos ni s obre s olados exis tentes .
Es parcir y es tirar el producto de manera homogénea, s in dejar charcos .
Es tar atento al punto óptimo para cubrir el producto, cons iderando que el s ol directo o
las altas temperaturas aceleran el s ecado.

COLORES

No dejar trans currir mas de 12 hs de aplicado al momento de cubrir el producto.

COMPOSICIÓN
Dis pers ión acuos a de polímeros es tireno-acrílicos y aditivos es peciales .

MODO DE EMPLEO
1.- Mezclar con batidor manual el contenido del envas e para evitar la s edimentación del
producto
2.- Limpiar a fondo la s uperficie a aplicar, eliminando polvo y s uciedades . En cas o de
exis tir partes flojas , eliminarlas y reparar.
3.- Aplicar de forma homogénea s obre la s uperficie en una mis ma dirección, con
pinceleta o rodillo de pelo largo. De s er neces ario, palicar una s egunda mano cruzada.
4.- Dejar orear el producto, has ta que pierda el brillo pero es té vis cos o al tacto.
5.- Aplicar inmediatamente la carpeta s obre el producto, procediendo a cons truirla.
6.- Si la s uperficie a aplicar es extramadamente lis a, es polvorear el mortero a
aplicar(s eco) s obre weber primer, aplicando la carpeta una vez humectado el polvo.

RENDIMIENTO
Aproximadamente 1/2 litro/m2 de s uperficie.
Nota: Valores aproximados que pueden variar s egun la uniformidad del fondo y forma
de aplicación.

CONSERVACIÓN
En envas e original, perfectamente cerrado, en lugar s eco y fres co y no expues to al s ol,
no pres entará inconvenientes .
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