ANTIROCK PRIMER
FICHA TÉCNICA 160516SCANE

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES
PUENTES

(sustituye 030508CAN5E)

DESCRIPCIÓN

ANTIROCK PRIMER es una mezcla de asfalto modificado SBS, solventes de rápida evaporación y aditivos que aumentan la
capacidad adhesiva. Es utilizado para preparar superficies de concreto y metal en estructuras, para mejorar la adhesión de la
membrana impermeabilizante ANTIROCK.

APLICACIÓN
ANTIROCK PRIMER puede ser aplicado con un cepillo o rodillo en sustratos limpios, secos y libres de cualquier residuo que
pueda afectar la adherencia. Mezcle bien antes de usar.
El producto debe estar totalmente seco antes de aplicar la membrana impermeabilizante. El tiempo de secado puede variar
dependiendo de la temperatura y humedad de la superficie y del aire.
AVISO: No acelere el tiempo de secado de ANTIROCK PRIMER por calentamiento con soplete.
Rendimiento promedio: 0.15 a 0.25 L/m2.

RESTRICCIÓN

ANTIROCK PRIMER es un producto altamente inflamable.
Almacene el producto lejos de la luz solar directa y de llamas abiertas. Mantenga las fuentes de calor alejadas durante la
aplicación y hasta que el solvente se haya evaporado. No inhale, ingiera o ponga en contacto con la piel el producto.
En áreas cerradas, ventile cuidadosamente con herramientas mecánicas de ser necesario. No vierta los residuos en drenajes.
PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, POR FAVOR CONSULTE A SU REPRESENTANTE
SOPREMA.

EMBALAJE
ANTIROCK PRIMER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D41.
Especificaciones

ANTIROCK PRIMER

Gravedad específica a 20 °C

0.91 kg/L

Sólidos por peso

35 %

Viscosidad Brookfield , 25 °C

50 cP

Punto de inflamación, ASTM D93

-3 °C (26 °F)

Tempo de secado en superficies lisas *

Mínimo 1 hora

(Todos los valores son nominales)
* En todos los casos, el tiempo de secado debe permitir la evaporación completa de los solventes.
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NOTA: SOPREMA INC. puede modificar la composición y/o uso de sus productos sin previo aviso.
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LIMPIEZA
Las herramientas pueden ser limpiadas con solventes de petróleo, como: aguarrás mineral, varsol,
xileno, etc.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Baldes de 19 L y cubetas de 200 L.
Duración: Hasta 5 años en sus recipientes originales sellados, en un área fresca y ventilada.
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Para mas información, revise las instrucciones en la etiqueta del producto y la ficha de seguridad del
producto (SDS).
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NOTA: SOPREMA INC. puede modificar la composición y/o uso de sus productos sin previo aviso.

