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Enduitprene Noflam

Imprimación sin disolventes para la aplicación
posterior de pastas autonivelantes.

Descripción
Imprimación de base acuosa para la preparación de los soportes donde se aplicará pastas autonivelantes. Aplicable sobre
la mayoría de los soportes en obra nueva y rehabilitación, tales como hormigón, cemento, cerámica, pavimentos flexibles,
restos de colas antiguas, etc. 

Ventajas
- Aplicación en interior y exterior
- Sin disolventes / sin olor.
- Coloreada de azul para controlar la aplicación.
- Aplicable sobre soleras con hasta un 3% de humedad.
- Asegura adherencia de pastas autonivelantes P2, P3, P4/P4S. 

Usos recomendados
- Soportes absorbentes: losa de hormigón, capa de cemento, mortero, pastas autonivelantes, placas de cartón yeso no
hidrófugas, cerámica y enlucidos de yeso. 
 - Soportes no absorbentes: hormigón fratasado, cerámica y gres, restos de cola acrílica o neopreno, paneles derivados
de madera, placas de yeso hidrofugados.

Instrucciones de aplicación

Preparación:
- Los suelos deben estar sólidos y presentar una resistencia a la compresión y a la tracción adecuadas. Además, deben
estar libres de lechada de cemento, grietas y defectos estructurales, limpios y libres de polvo, grasa, productos de curado,
productos impermeabilizantes u otros contaminantes que pudieran impedir una adherencia correcta.
- Los restos de adhesivos endurecidos, sólidos e impermeables se deben reducir mecánicamente hasta que sus
dimensiones sean mínimas.
- Los restos de adhesivos blandos y poco sólidos, así como los restos de pintura y de yeso, se eliminarán completamente.
- El contenido de humedad del sustrato durante la aplicación no debe exceder el 3%. De lo contrario, utilice una capa de
barrera anti remontes de humedad EPONAL 336.
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Aplicación:
Sustratos absorbentes (porosos):
- Aplique imprimación diluida en agua 1:1 en una capa fina y uniforme utilizando un rodillo de espuma o de lana corta a
razón de 100 g/m² en una capa.
- No aplique un exceso de producto y evite la formación de charcos.
- Deje que se seque durante aprox. 30 minutos. Puede que se necesiten varias capas para impregnar completamente el
sustrato. Esperar 1 hora entre capa y capa.
- Aplique la pasta autonivelante una vez la imprimación esté completamente seca, pero antes de que transcurran 24 horas.
Sustratos bloqueados (no porosos):
- Aplique imprimación sin diluir en una capa fina y uniforme utilizando un rodillo de lana corta a razón de 90-100 g/m².
- No aplique un exceso de producto y evite la formación de charcos.
- Deje secar durante aprox. 60 minutos antes de aplicar la capa de revestimiento con una pasta autonivelante.
- Aplique pasta autonivelante en un plazo de 6-12 horas después de la aplicación de la imprimación.
 Aplicación sobre suelos radiantes:
- Apague la calefacción 48 horas antes de empezar el trabajo.
- Encienda la calefacción gradualmente hasta alcanzar las temperaturas de funcionamiento correspondientes; hágalo en
etapas de 48 horas después de la instalación de la pavimentación.
- No lleve a cabo la aplicación si la calefacción por suelo radiante está en funcionamiento.
- Respete siempre el tiempo de secado.

Limpieza:
Limpie las herramientas y los derrames frescos con agua.

Rendimiento
Aprox. 90-100 g/m² por capa, dependiendo del sustrato.

Características técnicas

 Tipo de imprimación Solución de resinas sintéticas a base de agua
Color Azul
Color de la película seca Azul translúcido
Densidad 1.05 ± 0.01 g/cm³
Inflamabilidad No inflamable
Revestimiento Aplique pasta autonivelante antes de que transcurran

24horas desde la aplicación de la imprimación.
Tiempo de secado 30 min aprox para soportes absorbentes y 1.5-2h para no

absorbentes (dependiendo de la Tª, HR y porosidad)
Temperatura de trabajo Entre +10ºC y 25ºC
Temperatura del material y sustrato No inferior a +10ºC
Resistente a la congelación y deshielo Hasta -5ºC
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Almacenaje
Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir, almacenado a una temperatura de entre +5 °C y +30 °C.
Resistente a la congelación hasta -5 °C.

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30603762  Azul - bidón 5 kg  1  3549212469788
 30603796  Azul - Bidón 20 kg  1  3519212469863

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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