
 

                                         SYNTHEPRIMER EPW 201

DESCRIPCIÓN:

Imprimación acuosa bicomponente estructural en base epoxídica de altas prestaciones.

El producto se puede aplicar mediante aplicadores automáticos o con el uso de rodillo o
llana manual.

El sistema Syntheprimer EPW 201 está formulado con agua como parte de sus diluyen-
tes, por lo que es más ecológico que las formulaciones convencionales. 

Al ser totalmente compatible con el agua, puede aplicarse sobre sustratos húmedos sin
perder adherencia con el fin de aumentar su resistencia mecánica y actúa como barrera
frente a las humedades residuales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Las partes A y B del adhesivo deben mantenerse en sus envases originales.

Evitar el contacto con materiales oxidables como cobre, latón o similares y de plásticos
de PVC en calderines y equipos de dosificación.

El tiempo de endurecimiento del adhesivo depende de las condiciones de temperatura y
humedad, ya que temperaturas altas y humedades bajas favorecen el secado.

Para limpiar las herramientas y máquinas dosificadoras y aplicadoras con la mezcla aún
líquida, se recomienda el uso de agua.

El componente A se recomienda el uso de LIMPIADOR 23. En cualquier caso, seguir
las indicaciones del fabricante del disolvente en cuanto a peligrosidad y condiciones de
uso.

Use guantes de protección y gafas de seguridad durante el trabajo según las normas de
la Ficha de Datos de Seguridad.

Cierre los envases después de su uso y evite su exposición prolongada al aire.
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PROPIEDAD COMPONENTE A COMPONENTE B

Estado físico Líquido Líquido

Contenido en sólidos 100 % 30%

Punto inflamación (Flash Point) > 100ºC > 100ºC

Color Transparente Amarillento

Densidad 1,07 g/cm3 1,06 g/cm3

Viscosidad Brookfield 

Temperatura (ºC)

15

25

35

mPa·s

800

300

200

Temperatura (ºC)

15

25

35

mPa·s

50

45

40

Características de la mezcla a 
25ºC

Densidad: 1,07 g/cm3

Viscosidad:  200 mPa·s

Contenido en sólidos: 52%

Pot life en masa de 100 g Temperatura (ºC)

15

25

35

Tiempo (minutos)

120

40

30

Relación de mezcla 100 g A + 200 g B = 300 g mezcla
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Almacenar los productos químicos alejados del calor, la humedad y la luz directa del
sol.

Si al abrir el envase se observa algún desfase o sedimentación, agitar mecánicamente
hasta obtener una mezcla homogénea y lista para su uso.

Estos productos químicos son para USO PROFESIONAL. 

Lea y entienda las Fichas de Datos de Seguridad antes de utilizarlos y siga sus indica-
ciones acerca de su uso, manejo, almacenamiento, transporte, etc.

NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no supo-
nen compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los
productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase origi-
nal para permitir la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún
caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa apli-
cadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, lim-
itándose la responsabilidad de Synthelast, S.A.. exclusivamente a los posibles daños atribuibles
directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas,
debido a fallos en la fabricación de aquellos. En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra,
la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás
sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de
la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condi-
ciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión. Los valores de los productos o solu-
ciones constructivas de Synthelast, S.A. que en su caso sean determinados en la norma UNE o
cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condi-
ciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas
determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que
sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expre-
samente establecido en la normativa de referencia.
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