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IMPRIMACIÓN DE FONDEO DEL SISTEMA PAREX COTETERM

Producto en dispersión acuosa como imprimación de fondeo para el Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior Parex Coteterm.

• Imprimación de alta adherencia
• Listo al uso

PROPIEDADES
• Impermeable al agua de lluvia
• Permeable al vapor de agua
• Fácil aplicación
• Buena adherencia a morteros y al mortero COTETERM M
• No inflamable. 

APLICACIONES
Soportes: 
• Admisibles:

• Sobre COTETERM M / COTETERM M IMPACT y 
morteros en base cemento.

• No admisibles:
• Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la 

acción directa del agua de lluvia
• En casos no descritos consultar al Dept. Técnico.

DATOS TÉCNICOS
Viscosidad (20ºC): 160 ± 40 ps
Densidad (20ºC): 1,50 + 0,1 Kg/L
pH: 8 + 1
Sólidos: 46 ± 2%
Tiempo de secado al tacto: 1 a 2 horas
Tiempo de repintado: 4 a 6 horas

Adherencia 2,4 Mpa. EN 1542:1999

Temperatura aplicación: Desde +5ºC hasta +35ºc

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad 
relativa. Valores aproximados, pueden variar según colores..
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
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CONSUMO APROXIMADO
0,4 - 0,5 Kg/m2 en 2 capas

PRESENTACIÓN
Bote de 22,5kg (15L)
Palet de 22 Botes (495 kg)
250 Colores

ALMACENAMIENTO
En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN
Garantía fabricante.
Marcado CE según ETE 06/0089. 
Marcado CE EN 15824. 
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MODO DE EMPLEO
Herramientas: 
• Batidora de hélices.
• Brocha, rodillo o pistola.

Preparación de soporte: 
• El soporte debe de presentar una superficie resistente, 

estable, planimétrica y limpia (sin polvo ,grasa ,restos de 
pinturas viejas ,eflorescencias…).

• En tiempo caluroso debe humedecerse previamente.
• En el caso de soportes en ambiente salino, absorbentes o 

deteriorados aplicar previamente dos manos del mismo 
producto puro. 

Preparación de producto: 
• Listo al uso. Remover antes de la aplicación. 

Aplicación del producto: 
Como imprimación de fondeo:
• Aplicar una primera capa diluida con 10% de agua.
• A las 4-6 horas (dependiendo de las condiciones 

ambientales) aplicar una segunda capa dura.

RECOMENDACIONES
• Aplicar a temperaturas de +5ºC hasta +35ºC. Evitar 

aplicación con viento fuerte.
• No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo 

o si se prevén heladas o lluvias inminentes.
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