
Imprimación base agua 
selladora de humedad residual

Características
• Imprimación para sistema sealproof  
    EVO para soportes poco porosos,  
  con humedad residual, con presión    
  negativa, etc.
• Epoxi bicomponente base agua.
• Al ser base agua simplifica   
 su aplicación, exento de olores y no  
 inflamable.
• Compatible con soportes húmedos.
• Una vez polimemerizado el producto  
    forma un producto cristalino de gran  
  dureza y resistencia a la abrasión.
• Puede llegar a actuar como barrrera  
  de vapor.
• Evita la formación de burbujas en  
    la superficie del impermeabilizante  
  provocadas por las humedades  
    residuales.

Campos de aplicación
Obligatoria para todos aquellos 
soportes con humedad  superior al 4% 
previo al tratamiento a realizar con 
sistema Sealproof EVO.
Imprimación para soportes no porosos, 
soportes con humedad residual, presión 
negativa o humedad creciente, suelos 
industriales o mosaicos, etc. Hormigón 
mármol, acero o acero galvanizado, 
etc.

Modo de empleo
La superficie a tratar tiene que estar lisa, 
limpia, seca, sin humedad residual y lo 
mas dura posible. Puede aplicarse a 
rodillo de pelo corto, brocha o airless. 
Mezclar los 2 componentes con batidor 
a bajas revoluciones hasta conseguir 
una total homogeneización . Se puede 
añadir entre un 10 y un 30% de agua. 
No aplicar a temp. Inferiores a 10ºC. 
Si la superficie a tratar tiene temp. 
elevadas, se aconseja humedecer 
previamente el soporte. Una vez 
aplicado, esperar 4-6 horas antes de 
pintar con sealproof EVO.
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Consumos
El consumo aproximado es de 0,100-0,350kg/m2 si se usa como imprimación. De 
0,500-1kg/m2 si se requiere de barrera de vapor. Y de 0,300-0,500kg/m2 usado 
como protector de hormigón.

Precauciones
• Evitar en la medida de lo posible realizar usos parciales del producto. En caso de  
  tener que hacerlo, respetar siempre la proporción de la dosificación indicada.
• Una vez utilizado, no dejar expuesto a los rayos UV. A las 4-6 h. pintar con  
  sealproof EVO.

Cantidad Art. Nº U/E
4Kg 0892 200 019 1

03 10 0071

Datos técnicos
Aspecto Líquido lechoso
Viscosidad 3500 Cp a 25ºC
Densidad 1,0 g/cm3 a 20ºC
Tiempo vida de la mezcla  60 - 90 min.
Adherencia al hormigón  > 30 (3) kg/cm2 (N/mm2)
Tiempo de secado al tacto 5-6 horas
Almacenaje 12 meses entre 5-25ºC

Artículos relacionados:
Sealproof  EVO-membrana PU 
Art.Nº 0892 300 0..

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.


