
 
    

Protex imprimacion Nº 2 
 

PROKRETE ARGENTINA S.A. Av. Fleming 4246 (ex 2180) (1650) San Martín – Buenos Aires – Argentina-   
Tel:. (54-11) 4756-7770 Fax.: (54-11) 4762-5305   
info@prokrete.com - www.protex-sa.com.ar 
 
    

HOJA TÉCNICA E INSTRUCCIÓN DE USO                                                                                                      Fecha de última actualización 
DICIEMBRE 2014 

 
 

Protex imprimación S 

 
Imprimación monocomponente lista para usar 

 
 

 
 
Descripción de producto  
 
Protex Imprimación S es un producto líquido de un solo componente con baja viscosidad especialmente diseñado como 
puente de adherencia para la colocación de selladores poliuretánicos sobre sustratos cementicios, bladosas, cerámicas, 
etc. 
 
Características y propiedades                                                                                                                                                     
 
Rápido secado 
Gran poder de penetración 
Aplicable sobre superficies húmedas 
 
Usos 
 
Como promotor de adherencia en juntas y grietas a tratar con selladores en base poliuretano. 
 
Aplicación  
 
Advertencias: 
 
La superficie de aplicación deberá estar limpia y descontaminada, libre de grasas, aceites, polvo y residuos 
(preferentemente aspirar o limpiar con aire a presión).  
La temperatura del ambiente debe estar entre 5°C y 30°C y la de la superficie 3°C por sobre el valor de punto de rocío. 
El lugar debe estar correctamente ventilado y el entorno apartado de fuentes de calor. 
 
Operación: 
 
Pintar las paredes de la junta con pincel y extendiendo el material hasta formar una capa uniforme y delgada. En 
sustratos muy porosos se recomienda repasar hasta que disminuya la absorción. 
Dejar secar hasta pegajosidad antes de aplicar el sellador (10 a 30 minutos segun condiciones ambientales). 
 
El producto es sensible a la humedad ambiental. Para una mejor conservación del mismo se recomienda tapar el envase 
inmediatamente luego de su uso. 
 
Consumo 
 
El consumo teórico para juntas de 1 cm de profundidad es de 5 cm3 por cada metro lineal, dependiendo de la porosidad 
de la superficie. 
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Almacenar 
 
Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie y a una 
temperatura entre 10°C y 25°C. 
 
Precauciones y seguridad 
 
Utilizar dentro de los 30 dias de abierto. Pasado ese término o ante el aumento de viscosidad ó endurecimiento del 
producto, se recomienda descartar. 
Proteger manos y antebrazos con guantes. 
Respetar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación. Ver las Hojas de Datos 
de Seguridad del producto. 
 
Observaciones 
 
Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con 
nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada 
ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos 
recomendados. 
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