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Primatech

Puente de unión de altas prestaciones especialmente
diseñado como parte del sistema anti remontes de
humedad BOSTIK EPONAL 336.

Descripción
Esta imprimación PRIMATECH  ha sido diseñada para ser utilizada junto al sistema antiremontes de humedad BOSTIK
EPONAL 336. En concreto sirve como puente de unión entre la barrera epoxídica BOSTIK EPONAL 336 y la pasta
autonivelante.

Ventajas
- Elimina el proceso de esparcir arena en el sistema anti remontes de humedad BOSTIK EPONAL 336, reduciendo
sustancialmente el tiempo de montaje y el coste del mismo.
- Altas prestaciones.
- Sin disolventes.
- Fácil de usar.
- Sin olor

Usos recomendados
Imprimación en base acuosa de altas prestaciones listo al uso asociado al sistema anti remontes de humedad BOSTIK
EPONAL 336

Instrucciones de aplicación
La aplicación de la imprimación PRIMATECH se debe realizar entre las 24 y 48 horas siguientes al secado de la barrera
Eponal 336. Debe ser aplicado con un rodillo de pelo de 8 mm a razón de 100 gr/m2.
Una vez aplicada la Imprimación PRIMATECH, dejar secar durante un mínimo de 2 horas antes de cubrirlo con una pasta
autonivelante Bostik.

Los restos y los utensilios se pueden limpiar con agua.

IMPORTANTE: Si se va a instalar un parquet, no utilizar la imprimación PRIMATECH. En tal caso debe proyectarse arena
sobre el BOSTIK  EPONAL 336 y después encolar el parquet (Referirse a la ficha de instalación de BOSTIK EPONAL 336).

Rendimiento
80 a 120 gr/m2

Características técnicas
- Aspecto: líquido de color blanco
- Aspecto del producto seco: granulado
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- Densidad (NF: T76.300): 1,4 +/- 0,01
- Tiempo de espera antes de recubrir: a partir de las 2 horas
- Debe ser recubierto obligatoriamente durante las 24 horas siguientes a su aplicación
- Temperatura de uso: +8ºC a +30ºC
- No inflamable

Almacenaje
12 meses en envase original, no abierto. Conservar entre +5ºC t +30ºC al abrigo de las heladas.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30042880  Blanco - saco  20 kg  1  3549210032205

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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