
Recomendaciones de aplicación

Se recomienda no aplicar el producto con clima lluvioso 
y/o substrato mojado.

Se debe evitar también la aplicación sobre restos pre-
existentes de pinturas, termoplásticos y otros.

Por ser un producto aplicado sobre acción de temperatu-
ra, utilice vestimenta y equipo de protección adecuado.

Recomendaciones de Seguridad

Antes de iniciar el trabajo consulte la FISPQ del producto.

Durante su aplicación, principalmente en ambientes ce-
rrados, utilice EPI´s adecuados: guantes, botas, mamelu-
co y lentes de seguridad, manteniendo el ambiente venti-
lado hasta el secado completo del producto.

En ambientes cerrados es obligatorio el uso de ventila-
ción forzada y máscaras faciales con filtro adecuado para 
vapores orgánicos.

Limpie las herramientas y el equipamiento con solvente 
orgánico, como xilol.
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ECOPRIMER

1. DESCRIPCIÓN
Pintura de imprimación a base de agua compuesta por 
asfalto modificado y aditivos sin solventes, compuestos 
orgánicos de baja volatilidad (VOC), secado rápido para 
aplicación en frío sobre superficies de hormigón, mortero, 
mampostería, PVC, fibra de vidrio, entre otros.

2. CARACTERÍSTICAS
Características Ecoprimer

Color Marrón oscuro

Viscosidad
(segundos en VASO FORD 4) 11 - 20

Proporción de No Volátiles (% en masa) 25 - 29

Densidad (g/cm³) 0,9 – 1,1

3. UTILIZACIÓN
Ecoprimer es utilizado como imprimación para substrato 
en áreas que recibirán impermeabilización con membra-
nas asfálticas.

Para otros usos, consulte al Departamento Técnico.

4. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación da la superficie

El área en la que habrá de aplicarse debe estar limpia, 
seca y regular, conforme a su utilización.

Aplicación del producto

Ecoprimer se aplica de forma pura, con pincel o rodillo 
de lana en una única mano, aguardando el secado por 
un mínimo de 6 horas antes de aplicar el sistema imper-
meabilizante.

El producto deberá ser homogeneizado antes y durante 
la aplicación.
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Cuidados Ambientales

No descarte el producto o su envase en el medio ambien-
te. Realice la deposición de residuos de forma adecuada 
conforme legislación vigente del medio ambiente local y 
reglamentos aplicables de acuerdo a las características 
del producto o material.

No reutilice los envases vacíos.

Primeros Auxilios

• En caso de intoxicación por inhalación, traslade a la 
víctima a un lugar alejado y busque asistencia mé-
dica.

• En el caso de contacto con los ojos, lave con abun-
dante agua potable por un mínimo de 15 minutos y 
busque orientación médica.

• Por eventuales irritaciones de la piel, ojos o inges-
tión, busque orientación médica informando del tipo 
del producto.

Estiba

Apile el producto sobre pallets, evitando el contacto con 
el suelo.

Los envases deben ser apilados de acuerdo a la reco-
mendación para evitar el desmoronamiento del stock y 
daños al producto:

Galón con 3,6 litros hasta 6 unidades; Balde con 18 litros 
hasta 3 unidades; Barrica con 18 litros hasta 3 unidades; 
Barrica con 50 litros no apilar.

No apoyar las pilas del producto sobre paredes o divi-
siones.

5. CONSUMO
Hormigón y mampostería: 0,4 litros/m² por mano.

6. PRESENTACIÓN
• Galón con 3,6 litros;

• Balde con 18 litros;

• Barrica con 18 litros;

• Barrica con 50 litros;

• Tambor con 200 litros.

7. NORMALIZACIÓN
NBR 9574/2008 – Ejecución de impermeabilizante

8. ALMACENAMIENTO
La validez del producto es de 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación.

El producto debe mantenerse en un lugar cubierto, venti-
lado, seco, alejado de fuentes de calor, fuera del alcance 
de niños y animales, en el envase original intacto.

La temperatura máxima para almacenamiento es de 40 
ºC.

Nota: La información contenida en esta ficha está basa-
da en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Destacamos que el desempeño de nuestros productos 
depende de las condiciones de preparación de la super-
ficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre 
nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de 
la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo 
y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier 
responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de 
cualquier naturaleza, consecuencia de un uso indebido 
del producto. Para más aclaraciones consultar al depar-
tamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas en este folleto sin 
previo aviso.
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