
 

                                                PRODUCTO Nº .: 4115 

 

                    TECMASIL PRIMER   
 

           IMPRIMACION SELLADORA PARA PINTURAS DE SILICATO 
 
 

DESCRIPCION: 

TECMASIL PRIMER es una imprimación penetrante y selladora de superficies 
porosas, que regulariza la absorción y refuerza superficialmente los sustratos que 

van a ser pintados con pinturas de silicatos como TECMA PAINT SILICATOS. 
   

CARACTERISTICAS: 
Naturaleza             : Silicato 
Adherencia             : Perfecta sobre una gran variedad de soportes. 
Diluyente              : Agua 
Consumo recomendado   : 8 a 10 m

2
/lt según porosidad 

Aplicación             : Brocha o rodillo 
Tiempo de secado 
a 20ºC y 55%H.R       : 4 hora al tacto - 24 horas repintado 
       

PROPIEDADES: 
Excelente adherencia sobre una gran variedad de sustratos como morteros de cal y 
cemento, ladrillo, fibrocemento, hormigón, piedra natural y artificial.  
No es atacado por hongos ni algas. 
Excelente poder de impregnación y sellado. 
Alta penetración en los sustratos reforzándolos superficialmente. 
 

CAMPO DE APLICACION: 
Como imprimación selladora para hormigón, mortero de cal y cemento, 
mampostería, revocos, ladrillo, etc, en fachadas y paredes interiores y exteriores.  
 

PREPARACION SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar limpias de grasa, aceite, partículas mal adheridas, polvo 
o cualquier otro contaminante. El sustrato puede tener cierta humedad pero nunca 
debe estar encharcado.  

 

MODO DE EMPLEO: 
Remover el contenido de los envases antes de su aplicación. Aplicar diluida con 
agua en proporción 1:1 cubriendo bien toda la superficie. Cuando se aplique pintura 
de silicato de colores oscuros, se puede emplear mezclada con agua y con la pintura 
en proporción 1:1:1, para regularizar aún más la absorción. 
Después de 24 horas de aplicada, se podrá aplicar la capa de pintura. 
 



 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
- No aplicar con temperaturas por debajo de 10ºC ni humedad relativa superior 

al 85%.  
- Proteger las superficies como vidrio, aluminios anodizados y lacados, 

superficies vitrificadas, etc. 
 
 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO: 

TECMASIL PRIMER se presenta en garrafas de plástico de 10 y 25 lt. El producto se 
almacenará en lugar fresco y protegido de las heladas. 
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