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Descripción del producto 

La imprimación es un activador de adhesión para SynkoElast® 

en hormigón consistente y soporta RubberElast® en problemas 

de adhesión sobre bases difíciles. 

Características del producto 

::: Aplicación sencilla 

::: Aplicación sin otros medios auxiliares 

::: Imprimación bituminosa previa con contenido de 

disolvente 

::: Resistente a la intemperie 

::: Resistente a los ácidos, lejías y sales 

::: Se puede combinar con todos los productos Elast 

Campos de aplicación 

::: Activador de adhesión para SynkoElast® y RubberElast® 

::: Se pude aplicar sobre cualquier base 

Datos del artículo y forma de suministro 

5001054  Imprimación SynkoElast® 

Preparación de la base 

Las bases deben ser firmes y portantes y, además, encontrarse 

libres de polvo, grasas, aceites u otros materiales de 

separación. La base debe estar seca durante el montaje. 

Aplicación 

La imprimación se aplica con un pincel sobre la zona a 

imprimar. 

Esta superficie debe dejarse secar a 20°C durante unas 2-3 

horas. El color de la imprimación puede cambiar de negro a 

marrón. (Nota: SynkoElast® no se adhiere a una imprimación 

húmeda). 

Después de que el disolvente se haya evaporado, la banda de 

impermeabilización puede colocarse sobre la superficie. En el 

caso de SynkoElast®, la superficie imprimada debe calentarse, 

por ejemplo, con un quemador de gas, de tal forma que luego 

al colocar el SynkoElast®, este se funda superficialmente, 

asegurando así una adhesión segura. 

Indicaciones 

A bajas temperaturas, el tiempo de evaporación puede ser más 

largo. Para la colocación se deben usar guantes de protección 

lisos y protección para los ojos. Por favor, tenga en cuenta la 

ficha de datos de seguridad para la manipulación de la 

imprimación. Para otras aplicaciones, en caso de duda, se 

recomienda consultar con nuestro departamento de técnicas 

de aplicación. 

Almacenamiento 

Puede almacenarse de forma ilimitada en un ambiente fresco 

y seco 

Embalaje 

3,791 litros/cubo 

6 cubos/caja 

Características técnicas 

Color Negro 

Consistencia Líquida 

Forma de presentación En cubo 

Peso específico 0,9 g/cm³ 

Miscibilidad con agua No 

Miscibilidad con disolventes 
orgánicos 

Sí 

Resistencia a la temperatura -40°C hasta +100°C 

Temperatura de aplicación 0°C hasta +35°C 
(temperatura del material y del 
elemento constructivo) 

     

Sistema SynkoElast® 
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Aunque la información contenida en esta hoja de datos ha sido 

elaborada con gran esmero en base a nuestra experiencia y al 

estado conocido de la técnica y la ciencia, no es de carácter 

vinculante. Esta debe adaptarse al respectivo objeto de 

construcción y a la finalidad de uso, así como a las 

solicitaciones y acciones locales particulares. Teniendo en 

cuenta este requisito previo, le rogamos que comprenda que 

limitamos nuestra responsabilidad en relación a la información 

contenida en esta hoja de datos y que no aceptamos ninguna 

responsabilidad por dolo, negligencia grave o incumplimiento 

de las instrucciones. En todos los casos deben respetarse las 

normas reconocidas de la técnica. 

Edición 05/19 - Esta hoja de datos ha sido objeto de una 

revisión técnica. Las ediciones anteriores no son válidas; esta 

edición pierde validez con la publicación de una nueva edición 

técnicamente revisada. Por favor, verifique que dispone de la 

última edición.  


