
La temperatura del sustrato debe exceder el punto de 
rocío en 3 °C durante la aplicación y secado. La tempe-
ratura no debe caer a menos de 5 °C en 24 hs después 
de la aplicación.

Preparación del Producto

Mezclar 2 partes del componente A (base) con una parte 
del componente B (endurecedor) en volumen. Agregue el 
Componente B (endurecedor) al Componente A (base). 
Mezclar con auxilio de una perforadora de baja rotación 
dotada de hélice teniendo la precaución de que no entre 
aire.

Aplicación del Producto

Luego de la mezcla del producto el tiempo de aplicación 
es de 40 minutos a una temperatura de 21 °C.

Cuanto mayor la temperatura al momento de la aplica-
ción menor será el tiempo en abierto.         
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Primer epóxico

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

FLOWPRIMER

1. DESCRIPCIÓN
Flowprimer es una resina epóxica de 100% sólidos, libre 
de solventes, libre de cargas minerales, de baja viscosi-
dad, bicomponente, utilizada como primer en sustratos 
cementicios o morteros de reparación.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS

Color  Transparente

Contenido de sólidos % Aprox. 100

Terminación  Brillante

Densidad A+B kg/L 1,12

VOC g/L 12

3. VENTAJAS
• Resistente a productos químicos.

• Libre de solventes, poco olor.

• Bajo consumo.

• Auto poder de adherencia.

4. USOS
Primer para hormigón, para recibir pinturas y revestimien-
tos a base de resina o ejecutar reparaciones con adición 
de cargas.

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

5. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones del Sustrato y Ambiente

Lo recomendado es que el sustrato esté a una tempera-
tura entre 16 y 27 °C, pero nunca debajo de 10 °C.
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6. RESTRICCIONES DE USO
El material no debe ser aplicado en sustratos con hume-
dad superior a 4 %.

7. CONSUMO
Aproximadamente - 0,100 a 0,300 kg/m2

8. PRESENTACIONES
• Componente A (base): Bombona 8,5 kg

• Componente B (endurecedor): Bombona 4,0 kg

9. ESTIBA
• Balde: Máximo 3 unidades

• Bombona: Máximo 3 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 almacenamiento 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 del 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 agua 
potable en abundancia por un mínimo de 15 minutos 
y buscar orientación médica.

• Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta de 
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 envases en el medio ambien-
te. Realizar la disposición final de los residuos de forma 
adecuada conforme la legislación ambiental local vigen-
te y reglamentos aplicables de acuerdo con las caracte-
rísticas 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.

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


