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Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Octubre 2014. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC  ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la 
ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según 
las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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producto
específico

concrete imprival
Imprimación acuosa de uso interior/exterior que actúa como 
puente adherente sobre soportes faltos de absorción.
SoporteS

 � Pinturas tradicionales, azulejos, soportes lisos con escasa o nula absorción. 
 �  Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien 

adheridos.

caracteríSticaS y uSoS
 � Buen anclaje en superficies lisas
 � Color ocre
 � Su textura rugosa proporciona agarre mecánico para las capas posteriores
 � Producto desodorizado
 �  Actúa como puente adherente facilitando el anclaje de materiales de base 

cementosa sobre soportes faltos de absorción
 �  Predispone el agarre de capas ulteriores como revocos, niveladores, 

cementos cola e impermeabilizantes acrílicos.
 � Conservación: 12 meses dentro de su envase original

eMBaLaJe

Palet de 33 botes de 15 Kg.

Palet de 120  botes de 5 Kg.

RX-504 Concrete Imprival

Preparación
Listo al uso. Posibilidad de diluir 
hasta al 50% con agua.

Se aplica a brocha, rodillo o 
pistola

Vida útil
Sin límite

Rendimiento
0.500 – 0.600 Kg/m2

Limpieza de las herramientas
Con agua

Secado
Absorbente: 1H Aprox. 

7.5 – 8.5

Clasificacón al fuego
D – s2 – d0

Producto al agua

InformacIón sobre la dIrectIva 2004/42/ce 
CAtEgOríA g1, ImprImACIONEs EN bAsE ACuOsA

Límite: 50 g/l COV (2007); 50 g/l COV (2010)  
este producto contiene 2,03 g/l COV máx.

i n t e r i o re x t e r i o r

InformacIón sobre la dIrectIva 2004/42/ce 

CAtEgOríA h1, ImprImACIóN EN bAsE ACuOsA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
este producto contiene 2.03 g/l COV máx.


