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FICHA DE PRODUCTO

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-PRIMER ECO

Imprimante asfáltico, color negro, de gran penetración que sella los poros y proporciona adhesividad a la base, 
dejándola en condiciones óptimas para recibir cualquier tipo de impermeabilización asfáltica posterior, en frío o 
caliente.

Imprimación de superficies húmedas o secas de hormigón, ladrillo, asbesto-cemento, etc.

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

Gran penetración que sella poros.
Proporciona adhesividad a la base.
Apto para cualquier tipo de impermeabilización asfáltica.
Uso en frío o caliente.

•

•
•

•

*Imagen referencial

ECO

Código: TXEP018
TXEP200
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Preparación de superficie:
Las superficies a tratar deben estar firmes, limpias y libres de partes sueltas.

Aplicación:
En forma directa sobre superficies firmes y limpias, no necesariamente secas, esparciéndolo con brocha o escobillón.
Es recomendable efectuar dos aplicaciones, la primera diluida al 50% en agua y la segunda, una vez seca la primera, 
en forma pura.

•

•

•

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
No mezclar con otros productos no recomendados.
No ingerir producto.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

PRECAUCIONES  Y COMENTARIOS

Producto no inflamable.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa 
neutralización.

•
•

  OBSERVACIONES

  INSTRUCCIONES DE USO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Apariencia

 

Líquido de color negro

 

Densidad a 25ºC 0,98 - 1,00 gr/cm3

  

Viscosidad a 25°C Copa Ford N°4 25 - 100 Sf

Solvente Agua

Tiempo de Secado 8 horas DCC (*)

Rendimiento sobre metal 100 gr/cm2 por mano

Rendimiento sobre hormigón 300 - 400 gr/cm2 por mano

Rendimiento sobre revoques 150 - 300 gr/cm2 por mano

% Asfalto 63 - 65

Formatos 18 lts - 200 lts

 
Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

•
•
•
•
•
•
•
•


