IMPRIPOL 100
IMPRIMACIÓN A BASE DE POLIURETANO PARA SOPORTES
CON POCA POROSIDAD
DESCRIPCIÓN
En la mayoría de ocasiones, los productos a
base de Poliuretano Mono componente, por
su constitución química, ofrecen una buena
adherencia.
Sin embargo, la propia consistencia del
producto, que presenta un gran peso
molecular y cohesión, unida a una gran falta
de porosidad, puede favorecer el despegue y
el fallo en ciertos soportes.
Algunos soportes suelen ser especialmente
complicados:
-

Gresite
Rasilla
Terrazo
Mármol
Azulejo
Hormigón muy pulido o gastado, y sin
porosidad
Cristal
Tratamientos anteriores en resinas
epoxi/ acrílicas muy desgastadas
Etc…

En estas ocasiones, si es posible, se
recomienda “rallar” ligeramente la superficie
a tratar, generando una cierta fricción entre
los materiales, y favoreciendo la adherencia
entre ellos.
IMPRIPOL 100, permite, tanto en el caso
de Impermeabilizantes, como en pavimentos
u adhesivos, crear “puentes” de gran
adherencia entre el soporte y el tratamiento
a realizar, de manera que se produce un
“anclaje químico” entre ambos elementos.
Aunque IMPRIPOL 100 no presenta
elevadas propiedades (con lo que no es
conveniente aplicar este producto por sí
mismo), sí que aporta una gran adherencia
en
combinación
con
productos
de
Poliuretano Mono Componente.
NOTA: en ningún caso se recomienda
aplicar estos productos sobre soportes
húmedos o majados, ni con manchas de
aceite o grasas, suciedad, etc.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO
•

•

•
•

Es conveniente aplicar el productote
forma abundante sobre el soporte a
tratar, dejando que evapore y hasta
que esté seco al tacto.
En ciertos soportes de gran dificultad
o críticos, se recomienda hacer una
prueba en una esquina con IMPRIPOL
100 y el producto a aplicar antes de
determinar la conveniencia de un
granallado previo.
La dotación recomendable es aprox.
200-500 gr/m2.
No es recomendable dejar pasar más
de 4 horas entre la aplicación de
IMPRIPOL 100, y el tratamiento
posterior.

NOTA: este producto es también apto para
combinar con los productos POLYTEC
siguientes:
Ö PAVIPOL
Ö IMPERGUM
PRESENTACIÓN
Envases de 20 Kg.
SEGURIDAD E HIGIENE
Producto inflamable no tóxico.
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y
aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo
aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir
ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón,
nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.

