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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLIPRIMER®N°2 
Sistema epoxi desarrollado para 
imprimar superficies húmedas 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
• Como puente de adherencia para todo tipo 
de morteros epoxi y revestimientos epoxi para 
pisos, cuando el sustrato se encuentre 
húmedo. 
 
• Para impregnar fieltros de vidrio (mat), en los 
laminados simples o múltiples con resina epoxi, 
en el revestido de piletas y tanques 
industriales. 
 
• Para imprimar sustratos que luego van a 
recibir espuma de poliuretano o poliurea, ya 
que inhibe el ascenso de una “posible 
humedad ascendente” y permite obtener una 
excelente adherencia entre el sustrato y la 
espuma de poliuretano de terminación. 

 
DESCRIPCION 
 
APLIPRIMER N°2 es un sistema epoxi 
especialmente desarrollado para imprimar 
superficies saturadas de humedad. 
Es un esquema sin solvente, 100% solidos. 
Se presenta en dos envases predosificados. 
Por mezclado de ambos, se logra un líquido 
algo espeso, de color ámbar transparente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
VENTAJAS 
 
Puede aplicarse sobre superficies húmedas, no 
encharcadas. 
 
FORMA DE APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie 
La superficie por imprimar tiene que estar 
firme y limpia, sin grasas, asfaltos o aceites. 
No es necesario que la base esté seca, pero sí 
libre de charcos. 
 
Mezclado 
Mezclar ambos componentes hasta lograr un 
producto 
homogéneo, lo que se logra con un mezclado 
mecánico de aproximadamente 3 a 4 minutos. 
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Aplicación 
La colocación se hace con espátula flexible 
(aplicarse una capa bien fina), pincel de pita o 
rodillo de pelo corto (para epoxi). 
 
¿Qué temperatura debe tener el sustrato para 
la aplicación del primer? 
Máximo 30 °C 
 
¿Cuál es el porcentaje de humedad que puede 
tener la superficie? 
Menos del 20 % 
 
¿Cuál es el punto de rocío? 
No se pueda dar un valor hay que Tomar 
humedad del sustrato al inicio del trabajo del 
primer, tiene que estar por debajo del 20 %, si 
no esperar que salga el sol y esperar que llegue 
la humedad al 20 % o menos  
 
¿Cuál es la ventana de aplicación para aplicar 
poliurea?  
Ventana máxima 24 HS 
 

Curado 
El producto para colocar sobre la superficie así 
tratada debe ser aplicado luego de 2 horas, 
cuando todavía tenga un ligero tacking. 
NOTA: EL tacking estará sujeto a las 
condiciones climáticas y a la temperatura del 
sustrato. 
 
¿Tiene que ser con Tacking?  
Puede tener un ligero tacking al cabo de las dos 
horas (aclaración no se le debe pegar el polvillo 
reinante en el lugar) 
 
 
 

LIMITACIONES 
• En superficies muy irregulares, verificar que 
no quede demasiado producto acumulado en 
los huecos. 
 
• Cuando la APLIPRIMER N°2 se utiliza sobre 
superficie húmeda como base para un 
revestimiento de color oscuro, no impide que la 
humedad provoque manchas blanquecinas. 
 
• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Las visitas de 
campo realizadas por personal de APLIMAS, son 
con el propósito de dar recomendaciones 
técnicas, y no para supervisar o proporcionar 
control de calidad en el lugar de trabajo. 
 

DATOS TECNICOS 
Peso específico A: 1,15 ± 0.05 
Peso específico B: 1,15 ± 0.05 
 

EMPAQUE 
Se presenta en juegos predosificados de 6,2 kg. 

 
ALMACENAMIENTO 
Se debe almacenar bajo techo a una 
temperatura entre 10 y 25° C. 
Vida útil: 1 año, en envases originales cerrados. 
 
RENDIMIENTO  
Sobre superficie lisa, se estima un consumo  
de 0,350 kg/m2. En impregnación, según 
espesor del material. 
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SEGURIDAD 
 

Componentes A y B 

 

Riesgos 

Puede causar irritación en ojos y piel. En personas 
predispuestas puede causar reacciones alérgicas. 

 
Precauciones 

Es inflamable; Arde en contacto con llama. 
Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores 
laterales mientras está aplicando el producto. Use 
guantes de goma limpios o desechables de 
polietileno, botas y delantal. 
Se debe realizar la limpieza personal con agua y jabón. No 
utilizar solventes. 
Se recomienda usar cremas protectoras. 
Como todo producto químico debe mantenerse alejado 
del alcance de los niños. 
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este 
producto. 
Para información adicional sobre este producto, consulte 
a su representante de APLIMAS. 
 
Riesgos 
 
El contacto del producto con la piel y mucosas 
puede ocasionar reacciones alérgicas en 
personas predispuestas. Utilizar guantes y 
cuidar los ojos con gafas. Realizar la limpieza 
personal con agua y jabón; no con solventes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauciones 
Mantenga fuera del alcance de los niños. Úselo 
con ventilación adecuada. Evite el contacto con 
los ojos, piel y ropa. Emplear una crema 
protectora. Use guantes protectores, lentes y 
ropa protectora. Realizar la limpieza personal 
con agua y jabón; no con solventes. En el caso 
de usarse en áreas con poca ventilación, use 
equipo protector respiratorio adecuado. Si se 
siente mal, llame al médico. 
 

Precauciones 
Aplicar con un rango de Temperatura entre 5°C 
y 30°C. 
NO APLICAR CON SUSTRATO CALIENTE. 
 
 

Primeros auxilios 
 
En el caso de contacto con los ojos, lave 
perfectamente con agua limpia por un mínimo 
de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave 
el área afectada con agua y jabón. Si la irritación 
persiste, busque atención médica. Si la 
inhalación de sus vapores o neblina le causa 
malestar físico, salga a tomar aire. Si persiste el 
malestar o tiene alguna dificultad para respirar, 
busque inmediatamente atención médica. En 
caso de ingestión, no induzca el vómito. Haga 
que la víctima tome agua si está consciente, No 
suministre nada por la boca si la persona ha 
perdido el conocimiento. Busque atención 
médica inmediatamente.  Para información 
adicional sobre este producto o para su uso en 
el desarrollo de mezclas de hormigón con 
características especiales de desempeño, 
consulte a su representante local de APLIMAS. 
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