
PRIMERTEC
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 

PRIMERTEC, es un líquido de color negro, elaborado en base a 
asfalto y solventes derivados del petróleo. Imprimante asfál�co 
de aplicación en frío, de excelente adhesión a diferentes 
sustratos.
Posee una gran adherencia a la base de colocación y a las capas 
asfál�cas posteriores, recomendado como imprimante de uso 
general sobre superficies secas.
Forma parte del sistema de impermeabilización asfál�co.
Producto listo para su uso.

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES:

INSTRUCCIONES DE USO:

PRIMERTEC es un imprimante asfál�co con gran poder de 
penetración.
Es un protector frente a condiciones moderadas de humedad, 
�ene un buen poder de penetración y adherencia.
PRIMERTEC está diseñado especialmente para proteger 
superficies que no están en contacto con ambientes o suelos 
húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

IMPERMEABILIZANTE  

Héroes de la Concepción 3021, Recoleta-Chile.
Tel: (+562) 320 25 600
Soporte al Cliente: (+562) 320 25 625
www.altecspa.cl

VERSIÓN: 02 FECHA: 08.19

Caracterís�cas Técnicas
Color

Olor

Negro

Caracterís�co

Densidad gr/cc 0.87 – 0.91

Apariencia Liquido

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Aplicar sobre una superficie limpia, seca, exenta de 
cualquier par�cula, aceites, pinturas etc. que impida 
obtener una buena adherencia.
Aplicar con rodillo, brocha o pistola, en caso de aplicarse 
con pulverizador
se recomienda diluirlo con Aguarrás mineral en una 
proporción no mayor al 10%.
Esperar un mínimo de 6 horas antes de aplicar la 
Impermeabilización con DENSOTEC.
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Se recomienda para ser empleado como imprimante 
general de superficies secas y horizontales:
▪ Bases de madera.
▪ Hormigón y Albañilería.
▪ Imprimación para sistemas con membranas asfál�cas 
en rollos.
▪ Protección de: metales especialmente en contacto con 
agua y sales minerales; elementos en contacto con 
aguas marinas; morteros y hormigones; maderas 
empotradas en contacto con el suelo.

USO Y APLICACIÓN:

▪ TAMBOR de 180 Kg
▪ TINETA de 18 Kg

PRESENTACIÓN:



PRIMERTEC
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 

IMPERMEABILIZANTE  

PRIMERTEC �ene un rendimiento que dependerá de la 
porosidad, textura, y diseño de la superficie a tratar.
Se u�liza aproximadamente: 100 – 400 gr. /m2.

RENDIMIENTO:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase 
hermé�camente cerrado y en posición ver�cal, evitando así la 
fuga del solvente y su posterior deterioro.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

Héroes de la Concepción 3021, Recoleta-Chile.
Tel: (+562) 320 25 600
Soporte al Cliente: (+562) 320 25 625
www.altecspa.cl

VERSIÓN: 02 FECHA: 08.19

ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo,no pudiendo 
controlar el �empo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico 
quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso par�cular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la 
Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del si�o www.altecspa.cl. 
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