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CK-IMPRIEPOX AQUA:Imprimación epoxi base agua
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DESCRIPCION
CK-IMPRIEPOX AQUA imprimación epoxy, bicomponente, rígida, transparente,
altamente penetrable, a base de agua. Se seca por reacción entre los dos
componentes.
Ventajas:
-Fácil aplicación
-Excelente adherencia sobre superficies no absorbentes
-Puede aplicarse sobre superficies húmedas sin que pierda adherencia
-Resiste el agua estancada
-Puede diluirse en agua

CAMPOS DE APLICACION
CK-IMPRIEPOX AQUA se utiliza principalmente como imprimación para las
membranas de poliuretano en superficies no absorbentes como: aluminio, acero,
asfalto, cristal, baldosas de cerámica, membranas de base acrílica, etc.
CK-IMPRIEPOX AQUA puede utilizarse como imprimación en superficies de
hormigón húmedas y para la unión entre capas de CK-POLIFLEX si se supera el
tiempo entre capas.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente sólidas. Debe
eliminarse cualquier material extraño como pintura, defectos superficiales,
cemento, aceites y otros contaminantes, como el óxido en el caso del hierro o el
acero, que puedan afectar negativamente la adhesión.
Esto puede conseguirse con chorros de agua a alta presión o con arena brasiva y
grava, o bien utilizando medios mecánicos como fresadoras, granalladoras, etc.
El polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiarse con agua, y
luego dejar secar el soporte al menos hasta que aparezca el agua superficial,
para que el poro no esté saturado y así mejorar la adherencia
Mezclar mecánicamente a baja velocidad entre 3 Y 5 minutos.
Añadir el componente B en su totalidad al componente A. Esto asegura que la
proporción en peso entre el componente A y el componente B sea
automáticamente de 3/1. 
Diluir la mezcla con un 20 a 30 % en agua para regular la viscosidad.
Aplicar CK-IMPRIEPOX AQUA sobre las superficies con rodillo, brocha o equipo
pulverizador sin aire.
Aplicar metódicamente para cubrir toda la superficie. El brillo que el producto
confiere a la superficie indica qué zonas quedan sin cubrir.
Aplicar CK-POLIFLEX  entre 8 y 12 horas, no más tarde de 24 horas, mientras la
imprimación tiene tack.
El equipo de mezclado y de aplicación debe limpiarse con agua. Eliminar el
material endurecido por medios mecánicos.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Líquido transparente



Adhesión al aluminio: > 20 kg/cm2
Densidad: 1,07 kg /dm3
Ratio de mezcla: 3/1
Vida de la mezcla: aprox. 60 min
Rendimiento: 100 g/m2
Segunda capa: 8 a 12 horas, no más de 24 horas
Temperatura de aplicación: 5-30ºC
Caducidad: 12 meses

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Juegos de 15+5Kg.


