
La temperatura del sustrato debe exceder el punto de ro-
cío en 3 °C durante la aplicación y secado. La temperatu-
ra no debe caer por debajo de 5 °C en las 24 hs después 
de la aplicación.

Preparación del Producto

El producto es suministrado en unidades completas. No 
dividir los componentes, pues eso puede comprometer el 
resultado final.

Agregar el componente B (endurecedor) en el componen-
te A (base), mezclar con una perforadora de baja rotación 
dotada de hélice de mezcla por 1 minuto, tomar cuidado 
para no dejar entrar aire durante la mezcla. Luego de la 
mezcla agregar 3 litros de agua y continuar mezclando 
por más 30 segundos. Con la mezcladora agregar de 3 
litros de agua, el rendimiento será de 63 m2. Este rendi-
miento dependerá de la porosidad del sustrato.

Aplicación del Producto

Luego de la mezcla del producto el tiempo de aplicación 
es de 15 minutos a una temperatura de 21 °C. Cuanto 
mayor la temperatura en el momento de la aplicación me-
nor el tiempo en abierto.       
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Primer epoxi base agua

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

FLOWPRIMER AQ

1. DESCRIPCIÓN
Flowprimer AQ es una resina epoxi base agua, de baja 
viscosidad, bi componentes, de cura rápida,

formulada para ser aplicada sobre superficies a base de 
cemento con alto contenido de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS

Color  Ámbar

Contenido de sólidos %  Aprox. 74

Terminación  Satinado

Densidad A+B kg/L 1,05

VOC g/L 2

3. VENTAJAS
• Libre de solventes, bajo olor.

• Bajo consumo

• Auto poder de adherencia

• Aplicación sobre sustratos húmedo

4. USOS
Producto de cura rápida, primer con tolerancia a alta hu-
medad, primer para recibir revestimiento o pinturas.

Para otros usos consulte al Departamento Técnico (sac@
viapol.com.br).

5. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones del Sustrato y Ambiente

Lo recomendado es que o sustrato esté con una tempe-
ratura entre 16 y 27 °C, pero nunca por debajo de 10 °C.
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6. RESTRICCIONES DE USO
Lo recomendado es que el sustrato este con una tempe-
ratura entre 16 y 27 °C, pero nunca debajo de 10 °C.

La temperatura del sustrato debe exceder el punto de 
rocío en 3 °C durante la aplicación y el secado. La tem-
peratura no debe caer debajo de 5 °C en 24 hs después 
de la aplicación.

7. CONSUMO
Aproximadamente - 0,150 a 0,300 kg/m2

8. PRESENTACIONES
• Componente A (base): Galón 3,0 kg

• Componente B (endurecedor): Balde 3,5 kg

9. ESTIBA
• Balde: Máximo 3 unidades

• Galón: Máximo 4 unidades

10. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación en los 
envases originales intactos, en local cubierto y seco, ven-
tilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima 
para almacenado es de 25 °C.

11. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ de 

los productos.

• Utilice EPI’s adecuados como guantes y máscara 
de protección facial, zapatos y lentes de seguridad. 
Mantener el producto fuera del alcance de niños y 
animales domésticos.

• En ambientes cerrados o de poca ventilación, obli-
gatorio garantizar la renovación de aire a través de 
ventilación forzada durante la aplicación y secado 
del producto.

• En caso de contacto con la piel, lavar la región con 
agua y jabón neutro.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abun-
dante agua potable por mínimo 15 minutos y buscar 
orientación médica.

• Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del 
producto, buscar orientación médica, informando so-
bre el tipo de producto.

• En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque 
auxilio médico inmediatamente.

12. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
No descarte el producto o envase en el medio ambiente. 
Realizar la disposición final de residuos de forma adecua-
da conforme la legislación ambiental local vigente y regla-
mentos aplicables de acuerdo con las características del 
producto o material. No reutilice los envases vacíos.

13. NOTA
La información de esta ficha se basa en nuestro cono-
cimiento para su ayuda y orientación. Tenga en cuenta 
que el rendimiento de nuestros productos depende de las 
condiciones de preparación de superficies, aplicación y 
almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El 
rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación 
de los equipos y condiciones de la superficie a recubrir. 
No asumimos responsabilidad relacionada al rendimiento 
y desempeño como resultado del uso indebido del pro-
ducto. Para más información consultar con nuestro de-
partamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifica-
ciones o información contenida en este documento sin 
previo aviso.
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