PENEBARTM PRIMER
SELLADOR DE JUNTAS

DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PENEBAR ™ PRIMER mejora la unión entre
selladores preformados, como PENEBAR ™ SW,
y concreto, superficies que ayudan en el proceso
de instalación. Convenientemente aplicado en el
lugar de trabajo.

PENEBAR ™ PRIMER está disponible en cubos de 1 galón (3.8 L).
Cuando se almacena en un área cerrada y seca del suelo a una temperatura
mínima de 45 ° F (7 ° C) en cubetas sin abrir y sin daños, la vida útil es
ilimitada.

APLICACIONES
PENEBAR ™ PRIMER debe aplicarse al sustrato
con brocha antes de instalar PENEBAR ™ SW
sellador de juntas preformado.

INSTRUCCIONES DE USO
Cepille cuidadosamente todo el polvo y los
escombros y aplique una capa de PENEBAR ™
PRIMER en el área donde se colocará el sellador
de juntas preformadas PENEBAR ™ SW.

INFORMACIÓN DE MANEJO SEGURO
Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de datos de
seguridad para obtener información adicional.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para mayores instrucciones, métodos de aplicación alternativos, o
información concerniente a la compatibilidad de Penetron con otros
productos o tecnologías, contacte al Departamento Técnico de ICS
Penetron Internacional Ltd de USA o Penetron México.

DATOS TÉCNICOS
Color: naranja brillante
Porcentaje de sólidos: 20% mínimo
Tipo de solvente: agua
Punto de inflamabilidad: mínimo 200 ° F (93 ° C)
Tiempo de secado a 77 ° F (25 ° C): 10 minutos
Tiempo de secado a 40 ° F (4 ° C): 60 minutos
Limpieza: jabón y agua
Cobertura por galón: aproximadamente 400 pies
cuadrados (37 m²)
sobre concreto colado mojado. La cobertura
disminuye con el concreto seco.
Sustratos apropiados: Concreto, plástico, metal
Min. Temperatura de almacenamiento: 40 ° F (4 ° C)
No se permite congelar.
Min. Temperatura de aplicación: 20 ° F (-7 ° C)
Superficie cuando está seco: pegajoso.

TOTAL CONCRETE PROTECTION ®

GARANTÍA
PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar
libres de defectos de material y se
ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si
alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de PENETRON INTERNACIONAL, LTD. se
limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y en ningún caso
seremos responsables por daños incidentales o consiguientes. PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO
GARANTIZA LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA
GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLICITAS. El usuario
determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad
en relación con ellos.
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