
 

PRODUCTO Nº. : 4.131  

 
 

IMPRIMACION  A 
 

IMPRIMACION SELLADORA  PARA SUPERFICIES POROSAS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
Imprimación selladora para materiales porosos que van a ser protegidos con  

pinturas acrílicas, plásticas, etc., o nuestros productos TECMA PAINT 

ANTIGRAFFITI o TECMA PAINT BPU.  
Debido a su composición, su aplicación impide la entonación de los materiales 

cuando se les aplica TECMA PAINT ANTIGRAFFITI o TECMA PAINT BPU, de tal 
manera que en la mayoría de los casos, no se aprecia la existencia de la protección.  

 

CARACTERISTICAS: 
Aspecto   : Blanquecino  lechoso. 
Película formada  : Transparente. 
Tiempos de secado a 
22º C y 55% HR  : - Tacto 30 minutos   

- Repintado, 6 horas para pinturas plásticas o 
acrílicas  y 24 horas para TECMA PAINT 
ANTIGRAFFITI O TECMA PAINT BPU 

Aplicación   : Brocha, rodillo, pulverización. 
Densidad   : 1,02 ± 0,01 g/c.c. 
Rendimiento teórico  : 7 m

2
 /l. a 35 micras de espesor de película seca. 

 
El rendimiento práctico dependerá de la rugosidad y porosidad del material, 
espesores mayores, condiciones de aplicación, etc. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

IMPRIMACIÓN A se aplica como imprimación selladora para superficies porosas de 
mortero, hormigón, escayola, yeso, piedra artificial, revoco, etc., para luego pintar 
con pinturas plásticas o acrílicas. También se utiliza como imprimación para evitar la 

entonación de las superficies porosas, cuando se va a aplicar TECMA PAINT 

ANTIGRAFFITI o TECMA PAINT BPU. 

 

PREPARACION SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, 
lechada,  aceite, polvo o cualquier otro contaminante. 



 

Las superficies sin porosidad deben desbastarse por medios mecánicos o por  
ataque químico con nuestro DESCA-2F, enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar todo resto de producto y dejando secar. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o pulverización, cubriendo bien la 
superficie.  

Dejar secar durante 24 horas como mínimo, antes de aplicar TECMA PAINT 

ANTIGRAFFITI. Para la aplicación posterior de pinturas plásticas o acrílicas, dejar 
secar durante 6 horas. 

 

  RECOMENDACIONES ESPECIALES: 

 Ante la multitud de variedades de materiales, es conveniente realizar un pequeño 
ensayo para comprobar la idoneidad del tratamiento. 

 No aplicar con temperaturas inferiores a 10º C ni con humedad relativa superior 
al 85%. 

 Respetar los intervalos mínimos de repintado del producto antes de aplicar 

TECMA PAINT ANTIGRAFFITI o TECMA PAINT BPU. 

 No diluir el producto con ningún disolvente. 

 No se recomienda la aplicación del producto, sobre superficies lisas sin 
porosidad. 

 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en garrafas de plástico de 5, 10 y 25 litros. Conservar a 
temperaturas entre 5 y 30ºC, en lugares protegidos de las heladas. En estas 
condiciones y en su envase original y sin abrir, el producto se conserva durante un 
año. 

 
 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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