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VULKEM   171 PRIMER

1. DESCRIPCIÓN
VULKEM® 171 PRIMER es un primer de cura rápida, 
mono componente, que cura con la humedad del aire. 
Indicado para promover la adherencia de los sistemas 
de revestimiento de poliuretano de la línea VULKEM® 
y de selladores a base de poliuretanos, sobre varios ti-
pos de sustratos (hormigones, morteros, madera y otros 
materiales).

2. BENEFICIOS

• Reduce la penetración de humedad en el sustrato

• Óptima adherencia sobre hormigón, mortero, madera y 
otros materiales

• Impermeable luego de la cura

• Aplicación fácil

4. APLICACIÓN 
VULKEM® 171 PRIMER es un primer aplicado a frio, 
para adherencia de selladores de poliuretano y revesti-
miento Vulkem®.

5. INSTRUCCIONES DE USO
APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de conta-
minantes, pinturas e impermeabilizantes. La superficie 
debe estar regularizada con pendiente hacia desagües 
y sistemas de drenaje. En superficie de hormigón el mis-
mo debe haberse curado por mínimo 28 días, no utilizar 
agentes de cura. Grietas, fisuras, juntas, desagües y sis-
temas de drenado deben ser tratados apropiadamente, 
con sellador poliuretano Monopol PU 25 Plus. La super-
ficie de hormigón

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
PROPIEDADES MÉTODO DE ENSAYO RESULTADOS

Sólidos ASTM D 1353 42%

Viscosidad Brookedfield HTB 200 a 300

Temperatura de
almacenamiento   min 10 °C a Max 32 °C

Tiempo de cura ASTM D 1640 2 horas

Tiempo de pegajosidad   30 min aprox a 25 °C

Punto de fulgor Seta flash 34 °C
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7. COLORES

• Incoloro

Por dudas consultar al Depto Técnico de ULGETEC.

8. CONSUMO

VULKEM® 171 PRIMER 0,16 a 0,3 litros/m²

9. PRESENTACIONES

VULKEM® 171 PRIMER Balde de 18,9 litros

10. ALMACENAMIENTO

Productos validos a partir de la fecha de fabricación, 
siempre que sean almacenados en local cubierto, seco, 
ventilado, protegido del calor, rayos solares, en los enva-
ses originales intactos:

VULKEM® 171 PRIMER: 36 meses

11. GARANTÍA

Viapol / Tremco garantiza que sus productos están libres 
de defectos de fabricación, pero no da Ninguna garantía 
respecto de la apariencia o color. Una vez que los méto-
dos de aplicación y condiciones en el local están fuera de 
nuestro control y pueden afectar el desempeño. Viapol/ 
Tremco no hace otras garantías expresadas o implíci-
ta, incluyendo las garantías de COMERCIALIZACIÓN y 
ADECUACIÓN PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR, 
con relación a productos Viapol/ Tremco. La Única obli-
gación de Viapol/Tremco es su opción, para sustituir o 
reembolsar el valor de la compra al Precio de compra 
de los productos Viapol/Tremco que comprobadamente 
estén con defecto, no siendo responsable por ninguna 
pérdida o daño.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo

Deberá ser tratada de forma de atender el patrón CSP 
3-4 (ICRI No. 03732).

APLICACIÓN DEL VULKEM® 171 PRIMER

Homogenice el VULKEM® 171 PRIMER con mezclador 
de baja rotación teniendo cuidado para no incorporar aire 
en el producto. El tiempo aproximado de homogeneiza-
ción es de 2 minutos.

Aplicar una única camada con rodillo de lana resistente 
a solventes con consumo de 0,16 litros/m², dependien-
do de las condiciones y porosidad este consumo puede 
variar. No aplique en exceso, en caso de que se obser-
ve esta situación remueva cualquier empozamiento o 
escurrimiento. Aguardar al punto de pegajosidad para 
la aplicación del revestimiento o sellador de poliuretano. 
Este tiempo es de aproximadamente 15 a 30 minutos, 
manteniendo esta pegajosidad por aproximadamente 40 
minutos, pudiendo variar de acuerdo con las condiciones 
de temperatura ambiente y humedad relativa del aire. En 
caso de que el primer seque por completo y finalice la 
pegajosidad, deberá ser activado con una fina camada 
de VULKEM® 171 PRIMER, este tiempo no puede so-
brepasar más que 36 horas para la reactivación.

6. LIMITACIONES
*  No aplique sobre una superficie húmeda o contamina-

da.

*  Utilice la ventilación adecuada de acuerdo con el am-
biente de aplicación.

*  Temperatura de aplicación mínima 4 °C y máxima 
43 °C. 

*  El tiempo de cura varia con la temperatura y humedad. 
Consulte las Instrucciones de Aplicación del sistema 
VULKEM®.
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12. RECOMENDACIONES
Limpiar las herramientas y utensilios de trabajo con sol-
ventes apropiados para poliuretanos; tales como: DI-
LUENTE FC, xilol, toluol o thinner específico. Respete 
las condiciones de temperatura y humedad, no aplique 
con humedad del sustrato encima de 4,5 % y humedad 
relativa del aire de 50 %, temperaturas superiores a 43 °C 
o inferiores a 4 °C.

13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO: producto inflamable.

Mantener el envase cerrado. CONSERVE FUERA DEL 
ALCANCE DE NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS. 
La inhalación frecuente en concentraciones elevadas de 
este producto, encima de los niveles permitidos. Por la 
legislación, puede causar dependencia y daños irreversi-
bles a la salud. Utilizar EPI’s adecuados: guantes y botas 
impermeables, lentes de seguridad química y máscara 
apropiada para volátiles.

Evitar el contacto con la piel y ojos; el contacto prolonga-
do con la piel puede causar dermatitis.

No beber, comer o fumar durante la manipulación; lavar 
las manos antes de una pausa o después del trabajo.

En caso de contacto del producto con la piel, limpiar con 
agua y jabón neutro o pasta de limpieza. Consulte siem-
pre la FISPQ del producto antes del uso.


