
Utilización

Las Imprimaciones B2 se utilizan
para acondicionar el hormigón y
otras superficies con objeto de
proporcionar la adherencia de las
membranas autoadhesivas
Bituthene.

La Imprimación B2, que por su
naturaleza es resistente a la
humedad, se puede aplicar en el
hormigón fresco o en contacto con
substratos húmedos. La nota más
importante de esta imprimación es
el fenómeno de migración de la
humedad, por el cual al fraguar se
convierte en una dura capa
bituminosa. Las superficies tratadas
con este producto secan con mayor
rapidez, lo cual facilita la
colocación de la lámina Bituthene.

Modo de Empleo

Las superficies deben estar libres de
protuberancias y huecos y ser
planas. No utilizar a temperaturas
inferiores a -5°C. Debe aplicarse
una sola capa de Imprimación B2,
utilizando una brocha o un rodillo,
distribuyéndola bien para que sea
fina y uniforme. No debe verterse

la imprimación en las superficies.
Debe dejarse secar la imprimación
durante un período mínimo de 1
hora, asegurándose de que esté
completamente seca antes de
aplicar las membranas.

Rendimiento

5-10 m2/litro según el método de
aplicación, textura y porosidad d la
superficie, y temperatura
ambiental.

Datos Técnicos

Envase: Bidones de 5, 25 y 200
litros.

Almacenamiento

Las Imprimaciones B2 son unos
productos inflamables y deben
guardarse lejos de fuentes de
ignición.

Salud y Seguridad

Para información y precauciones de
manejo, remitirse a las hojas de
datos de salud y seguridad del
material de la empresa.

Primer B2

Impermeabi l ización

Las Imprimaciones B2 son imprimaciones bituminosas con
disolvente de un solo componente.
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Distribuido Por:

Bituthene es una marca registrada de W R Grace & Co.-Conn.
Esta información está basada en datos y conocimientos considerados fidedignos y exactos, y está dirigida al usuario para su consideración, investigación y verificación. Sin embargo,
dado que las condiciones de uso están fuera del alcance de nuestro control, no podemos garantizar los resultados que se obtengan. Se ruega lean todas la indicaciones, recomendaciones
o sugerencias, asi como nuestras condiciones de ventas, incluidas las de garantias limite y soluciones que se aplican a todos los productos suministrados por nuestra empresa. Ninguna
de esta indicaciones, recomendaciones o sugerencias deben utilizarse en casos que pudiesen violar o infringir obligaciones legales o derechos pertencientes a terceras partes.
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