EVERROOF PRIMER M100
®

Ficha Técnica
Dos-componente
Epoxi Base Agua

EVERROOF PRIMER M100 es un primario epoxi base agua, de dos componente, de consistencia liquida con características penetrantes únicas y
propiedades antioxidantes.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

DATOS TÉCNICOS

• Penetra el sustrato
• Baja viscosidad
• Curado y tiempo de re-aplicación rápido
• Antioxidante

Juego de 3.79L (1
galón)
Empaque

Juego de 18.94L (5
galones)

USOS TIPICOS
Índice de cobertura

• Madera
• Metal
• Superficies elastómeras de poliuretano
• Polímeros
• Mampostería

Parte-A Amarillo
Parte-B Crema

Color

1 año

Vida Útil

INSTRUCCIONES DE USO
MEZCLADO: No diluya EVERROOF PRIMER M100 bajo cualquier circunstancias. La tasa de mezclado:
4 unidades de Parte-A (liquido amarillo) a 1 Parte-B (liquido color crema). EVERROOF PRIMER M100
Parte-A y Parte-B deben ser mezclados individualmente antes de combinar para asegurar un material homogéneo. Los componentes combinados deben ser completamente mezclados usando un
mezclador eléctrico a una velocidad baja por menos de 3 minutos o al menos 5 minutos si es mezclado a mano.
APLICACIÓN: Remover todos los contaminantes, aceites y grasas del sustrato. EVERROOF PRIMER
M100 debe aplicarse a una tasa de 3.78L (1 galón) (mezclado de parte-A y parte-B/18.58 – 27.87 m2
(200 – 300 sq.ft.)) dependiendo del sustrato. Puede aplicarse usando un rociador sin aire profesional,
cepillo o un rodillo de centro fenólico. Permita que EVERROOF PRIMER M100 este libre al tacto antes
de aplicar la capa de revestimiento. Se recomienda que la temperatura del sustrato sea mayor que
10˚C (50˚F). EVERROOF PRIMER M100 es sensible al calor y humedad. Temperaturas altas significativamente aceleraran el tiempo de curado y disminuye la vida útil del producto. Use precaución en no
usar tamaño de lotes muy grandes o de aplicar el producto muy grueso. Humedad y temperaturas
bajas, extenderán el tiempo de curado.
LIMITACIONES: Esta información esta destinada para uso de guía general solamente. Consulte las
especificaciones del proyecto y su representante de EVERROOF para procesos de instalación
específicos.
EVERROOF PRIMER M100 no es estable contra los rayos UV y no resiste desgaste o abrasión directa.
EVERROOF PRIMER M100 es difícil de limpiar después que se haya curado.

(3.79L/27.87m2)
1 gal/250 sq ft

(en contenedores no
abiertos)

Grosor de pelcula
seca
(3.79L/27.87m2)

4 ± 1 mils (76.2µ)

Proporción de mezcla
por Volumen
Vida Útil 24°C
(75°F), 50% R.H.

4A:1B
30 - 45 minutos

Gravedad Especifica/
Parte-A, Parte-B
Solidos por Peso,
ASTM D-2369

1.13 (A), 1.07 (B)
45 ± 2%

Solidos por Volumen,
ASTM D-2697

Viscosidad a 24°C (75°F),
Parte-A y Parte-B
Combinado
Compuestos Orgánicos
Volátiles

39 ± 2%
1,500 ± 300 cps
43g / L
(0.36 lbs / gal)

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener los contenedores bien cerrados en un lugar seco, fresco lejos de calor, chispas,
llamas, calor excesivo, y humedad. Mantener el material almacenado arriba de 18°C (65°F).
Contenedores abiertos deben ser cubiertos con un manto de nitrógeno seco antes de ser
resellados. Vida útil: 12 meses.

SEGURIDAD
Para más información detallada sobre salud y seguridad consulte las hojas de seguridad (MSDS)
y etiquetas del producto. Este producto está destinado para uso industrial y aplicación profesional solamente.

SEGURIDAD
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Favor de leer toda información contenida en las guías generales, fichas técnicas, guía de aplicación y hojas de
datos de seguridad (MSDS) antes de aplicar el material. Datos técnicos e instrucciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Contacte su representante de EVERROOF en su región o visite nuestra pagina en línea para
información y datos técnicos mas corrientes.
Clausula: Todas las directrices, recomendaciones, declaraciones, y datos técnicos contenidos en este documento
están basados en información y pruebas que nosotros creemos ser fiables y correctas, pero que exactitud e
integridad de tal prueba no es garantía y no deberá interpretarse como garantía de clase alguna, expresada o
implicada. Es la responsabilidad del usuario asegurarse con su propia información y pruebas, para determinar la
idoneidad del producto para el uso que se le desea dar, sobre la situación del trabajo como la aplicación, el
usuario asume todo riesgo y responsabilidad resultando del uso del producto. Nosotros no sugerimos o
garantizamos que los peligros alistados en este documento sean los únicos que puedan existir. Tanto el vendedor
como la empresa no es responsable ante el comprador o a una tercera identidad por lesiones, perdidas o daños
directa o indirectamente causados por el uso de, o incapacidad de uso, del producto. Información de aplicación
y técnica es proporcionada con el propósito de establecer información general del material y aplicación
apropiada del material. Los resultados de la prueba de eficacia fueron obtenidos en un ambiente controlado y
EVERROOF no hace declaración alguna que estas pruebas o otras, representa exactamente todo ambiente.
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