
Descripción  
 
PASA® Primario Base TPO  Es un primer solventado 
uso profesional, diseñado para limpiar e imprimar 
al mismo tiempo superficies de TPO o EPDM, antes 
de aplicar PASA® Banda autoadhesiva refuerzo o 
cualquier banda  auto adherible. 
 
Ventajas 
•  Limpieza e imprimación en un sólo producto 

para ser usado con cualquier membrana 
autoadheribe. 

•  Alto rendimiento. 
 
Usos Recomendados 
 
PASA® Primario Base TPO  es ideal para limpiar e 
imprimar superficies de TPO o EPDM en donde se 
aplique PASA® Banda autoadhesiva refuerzo. 
 
Preparación de la Superficie 
Remueva cualquier material extraño con escoba o 
lavando con agua. Cuando hay polvo en exceso, se 
puede remover con escoba o usando PASA® 
Limpiador TPO.  
 
Si el sustrato de TPO o EPDM está muy sucio, utilice 
PASA® Limpiador TPO. Este proceso se requiere en 
las membranas que se han expuesto por varias 
semanas a condiciones climáticas. 
 
NOTA: Utilice guantes de Nitrilo XL. 

 
 Aplicación 
Mezcle enérgicamente el contenido de la lata de 
PASA® Primario Base TPO hasta homogenizar (por 
lo menos durante 5 minutos). 

 
Herramientas de aplicación 
•  Trapo limpio 
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Aplique PASA® Primario Base TPO con un trapo 
limpio en la zona donde se aplique  PASA® Banda 
Autoadhesiva Refuerzo con un movimiento circular 
para alcanzar una capa fina y uniforme en la 
membrana.  
  
El área donde se aplique PASA® Primario Base TPO 
debe ser uniforme en color, sin rayas y sin gotas, 
burbujas o charcos de material. 
  
Deje secar PASA® Primario Base TPO, hasta que no 
manche los dedos y coloque la membrana. 
  
En climas fríos, coloque tan pronto como la capa de 
primario minimice la contaminación por polvo y 
promueva la adhesión.   
  
Rendimiento 
  
 Superficie Rendimiento 

Concreto 6 m²/L para condiciones típicas de 
aplicación. 

Presentación 
  

•  Caja con 6 galones (3,8 L cada uno)  
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Especificaciones Técnicas 

Parámetro Especificación 
Base Caucho sintético 
Color Bronce con tonalidad verde olivo 
Olor A solvente 
Toxicidad Tóxico por inhalación e ingestión 
Material no volátil 18% 

Densidad 0,90 gr/ml 

Contenido de volátiles orgánicos 727 gr/L 
Punto de inflamación 4,4 °C 

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. 

Precauciones 
 
•  PASA® Primario Base TPO es inflamable, 

mantenga los recipientes lejos de calor, llamas o 
chispas. 

•  Mantenga cerrado el envase cuando no lo use. 
•  Aplique con la ventilación adecuada, evite 

respirar los vapores y el contacto con ojos y piel. 
•  Utilice guantes de nitrilo XL para protección. 
•  Mezcle enérgicamente hasta que obtenga una 

tonalidad homogénea y los sólidos se mezclen 
en la solución. 

LEED 
 
• Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son 
irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes. 
•  Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la 
demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes 
del transporte. 

“Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones”. 

•  Los sólidos en suspensión tienden a precipitar; 
revuelva la solución periódicamente durante su 
uso (cada 15-20 minutos).  

•  Utilice PASA® Primario Base TPO sin diluyentes. 
•  No agregue solventes porque afecta sus 

propiedades. 
•  La temperatura del lugar de almacenamiento o de 

la zona de trabajo no debe superar los 32º C 
porque  pueden afectar la vida útil del producto. 
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•  Si PASA® Primario Base TPO se almacena a 
temperaturas por debajo de 15º C, restituya a la 
temperatura ambiente antes de usar. 

•  La lata debe cerrarse y protegerse contra la 
humedad cuando no se utilice.  

•  Expuesto a la humedad en el aire, PASA® 
Primario TPO comienza a realizar su proceso de 
curado y puede formar un gel en pocos días. La 
creación de una película en la parte superior 
puede ser desfavorable para su manipulación. 

•  Debido a los solventes del producto no se debe 
trabajar en días de neblina o en ambientes 
húmedos con condensación ni aplicarlo cuando 
la temperatura ambiente está cerca del punto 
de rocío. Si la condensación se realiza, el uso de 
PA S A ® Pr i m a r i o B a s e T P O debe ser 
interrumpida ya que la adherencia no se logrará. 
Permita que la superficie seque y aplique una 
capa fina cuando las condiciones lo permitan. 

Equipo de Seguridad 
•  Lentes de seguridad 
•  Guantes de nitrilo XL 
•  Mascarilla para vapores orgánicos 
 
Medidas de Seguridad 
•  En caso de contacto con ojos y piel, lave con 

abundante agua. 
•  Tóxico por inhalación prolongada e 

ingestión. 
•  No se deje al alcance de los niños. 

Almacenaje Bajo techo en un lugar fresco y seco 

Caducidad 
A partir de la fecha de fabricación, 
este producto puede conservar sus 
propiedades hasta por 9 meses 

Estiba Máxima 1 

Embalaje 

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este docu0m+ento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente 
sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de 
buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para 
la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o 
quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, 
asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor 
información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA 
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