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Identificación producto/sistema PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos

Uso
Imprimación de adherencia y sellado en superficies muy 
húmedas

Código de área Sistema 3 

Norma usada y certificación#1
EN 1504-2:2005    Principio 1.2: Protección frente a la 
penetración

Organismo de control#1 Tecnalia Research & Innovation

Norma usada y certificación#2
EN ISO 7783:2012 (EN 1504-2:2005) Determinación de la 
transmisión de vapor de agua

Organismo de control#2 Tecnalia Research & Innovation
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PRESTACIONES DECLARADAS

Consumo sobre hormigón 600 g/m2

Adherencia al hormigón por tracción directa          EN 
1542:2000

3,98 MPa - N/mm2

Determinación de la profundidad de la 
carbonatación       EN 14630:2007

1,9 mm.        Clase I<10 mm.

Permeabilidad al agua líquida           EN 1062-6:2003 0,020 kg / m2 * h 0,5  (APTO w < 0.1 kg / m2 * h 0,5)

Determinación de la transmisió de vapor de agua  EN 
ISO 7783:2012 ( EN 1504-2:2005)

45,57 Clase II (±2,74)  consumo de 400 g/m2

 

Las prestaciones indicadas para este producto o sistema son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.

Tecnopol QA/QC Department

AVISO: Si bien toda la información presentada en este documento se considera fiable y representa los mejores datos disponibles sobre estos productos, no 
constituye en ningún caso especificaciones de venta. Las propiedades del producto pueden ser modificadas sin previo aviso. NADA DE LO EXPUESTO EN 
ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA GARANTÍA, EXPRESA O DE OTRO TIPO. EN TODOS LOS CASOS, ES RESPONSABILIDAD 
DEL USUARIO DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES, ASÍ COMO LA IDONEIDAD DE CUALQUIER 
PRODUCTO PARA SU PROPIO PROPÓSITO PARTICULAR La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita 
al precio de compra del material. Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener 
información detallada sobre la toxicidad, junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de 
seguridad y medioambientales aplicables. No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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