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FICHA DE PRODUCTO

Código: AC006-25

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-PRIMER

Imprimante asfáltico de excelente adhesión a diferentes sustratos. Líquido de color negro, a base de asfalto catalítico, 
con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación. Recomendado como imprimante de uso general 
sobre superficies secas.

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas, especialmente horizontales:

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

Excelente adhesión a diferentes sustratos.
Rápida evaporación.
Anticorrosivo.
Listo para su uso.

•

•
•

Bases de madera.
Hormigón.
Albañilería.
Imprimación para sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas en rollos.
Protección de metales especialmente en contacto con agua y sales minerales (muelles, costados de embarcaciones, 
estanques en minería como anticorrosivo, en piscinas de decantación, otros).

•
•
•
•
•

•

*Imagen referencial

Código: TXPR038
TXPR018
TXPR200
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Preparación de superficie:
Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin 
eflorescencias salinas o cal desmoronada.
Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también de puertas y ventanas, 
protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil debido a la adherencia del producto.

Aplicación:
Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador.
En este último caso, puede adelgazarse hasta con un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento del 
producto.
El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que se evaporen los solventes inflamables que el oducto 
contiene.
Dejar secar 3 horas antes de aplicar otras manos (dependiendo de las condiciones climáticas).

•

•

•
•

•

•

Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar.
Trabaje en lugares ventilados.
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 20ºC 0,87 gr/cm3

  

Formatos 3,8 lts - 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:

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.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
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
•
•
•
•
•
•

•
•


