PASA® EPOXIPRIMER A100
Primario epoxi base agua

Descripción
EPOXIPRIMER A100 es un primario epoxi base agua, de
dos componente, curado por humedad de consistencia
liquida con características penetrantes únicas y
propiedades antioxidantes.
Usos Recomendados
Como promotor de adherencia para sistemas asfalticos
solventados o emulsionados, para techumbres
metálicas que requieran de un antioxidante, sistemas
termoplásticos TPO e impermeabilizantes de
poliuretano.
Herramientas de Aplicación
•
•
•
•

Brocha
Rodillo para sistemas epóxicos
Cepillo de cerdas plásticas
Equipo de aspersión

Preparación de la Superﬁcie
Debe estar sana, limpia, libre de aceites y grasas, en
caso de tener partes sueltas se deben retirar y realizar
el resane con Protecto Grout 2H, las oquedades
deberán ser selladas.
Preparación del material
Antes de la preparación del material se recomienda
realizar el mezclado de cada recipiente (parte A y
parte B) para incorporar perfectamente.
El material puede ser preparado en relación
volumétrica 4:1 (4 partes de A por 1 parte de B).
Los componentes combinados deben ser
completamente mezclados usando un batidor
eléctrico a una velocidad baja un mínimo de 3
minutos o al menos 5 minutos si es mezclado
a mano.
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Aplicación
Aplique la mezcla preparada con brocha, cepillo,
rodillo o equipo de aspersión a razón de 0.14 L/m2,
permita que EPOXIPRIMER A100 este seco al tacto
antes de comenzar con la colocación de la siguiente
capa del sistema.
Solo prepare lo que pueda ocupar en 30 minutos.
NOTA: En climas con temperatura o humedad alta
aceleraran el tiempo de curado y disminuye la vida
útil del producto.
Rendimiento

Superﬁcie
Concreto,
asfalto, metal.

Rendimiento
Rinde de 0.14 L/m2

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado y
porosidad del sustrato, los datos son obtenidos en base a
condiciones controladas de laboratorio en una superﬁcie lisa.
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LEED

Presentación

Color

• Galón 4 litros

• Amarillo

Especiﬁcaciones Técnicas
Parámetro

Especiﬁcación

Método

Parte A - amarillo
Parte B - crema

--------------

4 a 1 mils

--------------

4A:1B

--------------

30 - 45 minutos

--------------

1.13 (A), 1.07 (B)

Interno

Solidos por peso

45 ± 2%

ASTM D-2369

Solidos por Volumen

39 ± 2%

ASTM D-2697

Color
Grosor de película seca
Proporción de mezcla por volumen
Vida Útil a 24°C con 50% humedad
relativa
Gravedad Especiﬁca/
Parte-A, Parte-B

Viscosidad a 24°C, Parte-A y Parte-B
Combinado
Compuestos Orgánicos
Volátiles

1,500 ± 300 cps
43g / L

ASTM C-191

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Precauciones

Medidas de Seguridad

• Evite el contacto con la piel, ojos y membranas
• mucosas.
• Use anteojos y guantes de seguridad así como
manga larga.
• No aplique sobre superﬁcies congeladas o
escarchadas.
• Prepare solo el material que puede emplear en
30 minutos
• Las temperaturas ambiente y de la superﬁcie
deben ser de al menos de 4 °C.

• Tóxico por ingestión.
• No se deje al alcance de los niños.
• Lave inmediatamente con suﬁciente agua
cualquier área de la piel que haya tenido
contacto con EPOXIPRIMER A100
Este producto está destinado para uso industrial y
aplicación profesional solamente.
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Equipo de Seguridad
• Lentes de seguridad
• Guantes de látex
• Cubre bocas

Embalaje
Almacenaje

Bajo techo en un lugar fresco y
seco.

Caducidad

12 meses

EsGba Máxima

3 recipientes maximo

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento 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®

Fecha de actualización: Julio 2016
Esta ﬁcha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.
Protección An3corrosiva de Cuau3tlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuau3tlán, Estado de México.

3

