Primer NP T-CON

Promotor de adherencia para
superficies no porosas

•
•

•

Imprimación acrílica apta para uso sobre
superficies no porosas. Uso interior y exterior. Brinda
una superficie rugosa lista para la aplicación de
bases y acabados T-CON o tradicionales. Producto
de secado rápido y fácil de aplicar.

Características:
- Apto para sustratos porosos y no porosos.
- Preparación homogénea lista para su uso
- Alto rendimiento/Alta cobertura
- Apto para interiores y exteriores
- Secado rápido.
- Apto para suelos con calefacción radiante
- Libre de disolventes.
- No gotea ni salpica.
- Fácil de aplicar.
- Olor leve
Aplicaciones:
Primer NP es recomendado para aplicación en
sustratos interiores y exteriores no porosos como
baldosas de cerámica, recubrimientos de piedra
natural, recubrimientos de vinílico o goma en buen
estado.
Brinda mordiente para revestir nuevamente sobre un
piso de porcenalato, ceramica, monolitico, etc.
Por mas aplicaciones consulte al equipo técnico de
T-CON.
Preparación de la superficie:
El sustrato debe estar seco, firme y libre de polvo,
grasas o cualquier contaminante que pueda obstaculizar la adhesión. El sustrato debe ser suficiente-

mente resistente como para soportar los usos
posteriores que se le vaya a dar.
Instrucciones de aplicación:
Mezclar el producto antes de utilizar. Puede contener materiales en el fondo del recipiente.
El Primer NP se aplica directamente sin diluir y
puede ser aplicado con rodillo de pelo corto o
brocha. Aplicar de manera uniforme a toda la superficie, tener precaución de mantener el envase cerrado cuando esté fuera de uso. La temperatura del
sustrato debe estar entre los 5°C y 30°C.
Una vez colocado esperar que el Primer NP se seque
para colocar el siguiente producto.
Lavar las herramientas con agua posteriormente a
su uso.
Datos técnicos:
Todos los valores se indican para una temperatura y
humedad de aproximadamente 21 ºC y 50%HR.
Pueden variar si las condiciones ambientales varían.
Dispersión acrílica con aditivos
Color: Amarillo
Rendimiento: 100 a 200 g/m2 dependiendo del
sustrato
Tiempo de secado: 1-2hrs
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Presentación: 1 y 4 kg
Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco
por encima de los 5°C.
No deje los empaques expuestos a los rayos del sol.
Mantenga lejos de fuentes de calor.
Vida útil: 1 año sin abrir desde la fecha de fabricación.
Precauciones:
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Cierre el envase después de cada uso.
No reutilice el envase
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Eliminación de los deshechos:
Elimine los restos del contenido del recipiente y
deshágase de él según los reglamentos locales.

NOTA LEGAL:
La información expuesta en la presente ficha técnica
fue adquirida en condiciones ambientales y sustratos particulares. Las condiciones de instalación en
obra pueden variar y las especificaciones del producto estarán sujetas a ellas, por lo que en ciertos casos
no será posible predecir las características del
producto. Por esto último ninguna garantía con
respecto a la comercialización o adecuación a
propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de carácter legal alguna puede ser inferida de
esta información o de cualquier otra recomendación
escrita o asesoramiento proporcionado.
T-CON vela por el buen funcionamiento de sus
productos y día a día trabaja para llevar adelante un
mejor trabajo.
ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON
-------------------------------------------T-CON Uruguay
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www.tcon.uy

