Dique
Primer
AQ

Acerca de este producto
Imprimación impermeabilizante de poliuretano base agua,
indicada para superficies absorbentes como hormigón,
mortero,..etc. Iguala la absorción del soporte, maximiza la
adherencia y minimiza el consumo de membrana.

Ventajas principales
Excelente adherencia
Alta penetración
Secado rápido

Características especiales
CÓMODA APLICACIÓN
RESISTENTE AL AGUA Y A LAS HELADAS

Ficha técnica
Toque seco

5 horas

Repintado

3 - 4 horas

Cubrición

5 m²/kg en función de la absorción y textura del
soporte

Información de producto
Uso típico
Temperatura de aplicación: entre 5ºC a 30ºC Máxima humedad relativa: 85% Útiles de aplicación: Brocha,
rodillo y airless Dilución: Brocha o Rodillo 0-10% agua
Composición

Ventajas principales
Excelente adherencia, Alta penetración, Secado rápido
Tamaño de envase
5 KG, 20 KG

Información del sistema
Hormigón: La superficie debe estar seca y limpia de polvo, grasas, eflorescencias, etc (no lavar la
superficie con agua). Antiguas membranas deben ser eliminadas mecánicamente, eliminando las
irregularidades de la superficie. El máximo de humedad no debería superar el 6%. Homogeneizar antes
de usar. Aplicar una capa de Dique Primer AQ. Pasadas 3 horas aplicar Dique Membrana (cuando la
imprimación esté todavía pegajosa ). Observaciones: En el caso de superficies no porosas, utilizar como
imprimación Gel Fix. Antes de aplicar Dique Primer AQ asegúrese que no haya zonas con agua. No aplicar
a pleno sol o a temperaturas elevadas del soporte o cuando amenace lluvia. No respetar estas
condiciones puede ocasionar acabados deficientes.

Método de aplicación
Hormigón:
La superficie debe estar seca y limpia de polvo, grasas, eflorescencias, etc
(no lavar la superficie con agua). Antiguas membranas deben ser eliminadas mecánicamente, eliminando
las irregularidades de la superficie.
El máximo de humedad no debería superar el 6%.
Homogeneizar antes de usar. Aplicar una capa de Dique Primer AQ. Pasadas 3 horas aplicar Dique
Membrana (cuando la imprimación esté todavía pegajosa ).
Observaciones:
En el caso de superficies no porosas, utilizar como imprimación Gel Fix. Antes de aplicar Dique Primer AQ
asegúrese que no haya zonas con agua.
No aplicar a pleno sol o a temperaturas elevadas del soporte o cuando
amenace lluvia. No respetar estas condiciones puede ocasionar acabados
deficientes.

