
Hoja Técnica

Información técnica

VALORPROPIEDADES

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

1.35 g/mlDensidad
Temperatura de aplicación +0ºC a +35ºC
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pens® PRIMER LP es un líquido desarrollado para promover la adhesión de selladores y 
adhesivos híbridos o de poliuretano y silicones a sustratos o materiales lisos y porosos, en 
los que por su materia prima o composición la adhesión no es favorable.

pens® PRIMER LP

Aplicación
Las superficies a imprimar deben ser firmes, estar limpias y 
libres de polvo, grasa, aceite, agua y sellador viejo. Realizar 
la limpieza de las superficies porosas con una brocha o 
aplicando aire a presión para retirar todas las partículas 
sueltas. Agite antes de usar. Aplicar el primer con brocha o 
pincel hasta cubrir toda la superficie de la junta que tendrá 
contacto con el sellador. Esperar un mínimo de 2 minutos 
y un máximo de 5 minutos antes de aplicar el sellador. Se 
recomiendo enmascarillar las superficies adyacentes cuando 
sean necesario para evitar manchar materiales sensibles.

Usos
pens® PRIMER LP ha sido desarrollada para promover 
la adhesión en materiales como:
• Piedra natural
• Elementos prefabricados
• Concreto
• Recubrimientos cementosos (panel de cemento)
• Yeso
• Madera
• Superficies pintadas
• Óptimo desempeño con nuestro producto 

pens® prefabricados MB en sellos de panel de 
cemento

Ventajas
• Compatible con selladores y adhesivos híbridos.

• Compatible con selladores y adhesivos de 
poliuretano.

• Promueve, mejora y aumenta la adhesión                                 
a sustratos porosos.
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Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
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Querétaro, Qro. México

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
Fecha de elaboración: Enero 2020

primer

18 meses.100 - 500 ml/m2
Productos Pennsylvania pone a sus 
órdenes su Departamento Técnico 
para: 

Asesoría sobre la aplicación de este 
o cualquier otro producto.

Revisión de planos. 

Cálculo del tamaño de la junta a sellar. 

Efectuar pruebas de compatibilidad 
entre sus selladores en general  
y los diferentes materiales.

Rendimiento Tiempo de vida Soporte Técnico

Tamaños y Colores

Presentaciones

• Transparentes

Recomendaciones
• Realizar pruebas bajo condiciones reales 

de aplicación para asegurar su correcto 
funcionamiento.

• No aplicar en superficies mojadas o materiales  
en proceso de curado o fraguado.

• Cuando sea necesario colocar sujetadores 
temporales, estos se deben retirar cuando haya 
curado el producto.

Mantenimiento
• No requiere mantenimiento alguno.
 
 Precauciones
• No se deje al alcance de los niños.

• No se exponga a altas temperaturas 
o directamente al fuego.

• No se deje abierto por más de 4 horas.

Limitaciones
• No se recomienda para superficies que se 

encuentren inmersas en agua salada o dulce. 

pens® PRIMER LP

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de 
aplicación de este producto antes de utilizarlo. 
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