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FICHA TECNICA 

                                             

                                                    IMPRIMACION PUENTE 
 
 
 Grupo: YKANTIC (FIJADOR) 
 

 

DESCRIPCIÓN  Imprimación  a base de copólimero acrílico y áridos con distintas    granulometrías. 

 
PROPIEDADES * Gran poder de agarre. 

 * Gran resistencia a los álcalis. 

 * Fácil de aplicar. 

 

USOS  Especialmente indicado unión de de soportes para tratamientos rústicos  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Vehículo fijo Copólimero  acrílico. 
Disolvente  Agua. 

Brillo Satinado. 

Color Transparente, al secar. 

Contenido en sólidos 40%  en volumen.  
 42,5%  peso. 

Densidad 1,6 Kg. /Lt. Aprox. 

Viscosidad 750 U.K. a 20ºC. 
 
Secado a  Al tacto: 1 hora. 
20ºC. Y 65% H.R. 
Repintado 4 - 5 horas. 

 

Rendimiento teórico De 2 - 3 m²/l,  regularmente y según  superficie. 

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la 

absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución. 

 
 
CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO 
 
Reacción al fuego M-1 Norma  UNE  23.727 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 
CONDICIONES  
DE APLICACIÓN 
 
Temperatura de aplicación De 5º C a 35º C. 
Máxima humedad relativa 85 % 

No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas. 

 
Útiles de Aplicación Brocha 

 Disolvente Agua 
 Dilución En caso necesario hasta  5% máximo. 
Limpieza de útiles Agua. 
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SISTEMAS 
DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. 

 
Superficies nuevas                      Albañilería/ Yeso, cemento, metales, tableros, madera, plásticos, etc.  

                                                      Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de  polvo, eflorescencias,                                                       

                                                      óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. 

 
Modo de empleo                          Aplicar mediante brocha  una mano abundante de  imprimación puente que 

garanticé fijación adecuada. Transcurridas 24 horas puede procederse a ala 

aplicación de morteros rústicos. 
 
Superficies pintadas  Para  situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con 

nuestro Servicio Técnico Comercial. 

 

OBSERVACIONES Es muy importante realizar  una exploración del soporte antes de realizar la 

aplicaron para garantizar la adherencia deseada, de lo contrario su 

comportamiento no sería suficientemente satisfactorio. 
 
PRESENTACION DE  1 Lt, 4 Lt, 15 Lt 

ENVASES 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase. 

 Para más información solicitar  la Hoja de Datos de Seguridad. 

 

Tiempo de almacenaje 12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a 

temperatura comprendida entre 5 y 35º C. 

 

 

 

 

 

 

 

Las indicaciones y prescripciones arriba indicadas,  correspondiendo a nuestra mejor experiencia, 
deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y están sujetas a posibles 
modificaciones sin previo aviso. Deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas 
concluyentes. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si 
es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su 
empleo. 
 
 

 

 

 

 


