Igol® Imprimante
Primario asfáltico base solvente.
Descripción

Construcción

Usos

El Igol Imprimante es una solución con base en asfalto refinado y solventes.

 Como primario en impermeabilizaciones asfálticas para la aplicación del sistema
Igol Denso o Sika Manto.
 Como imprimante para la aplicación del Sika Multi-Seal.

Ventajas

 Fácil de aplicar.
 Se impregna totalmente en la superficie, asegurando así una excelente adherencia
entre sistemas asfálticos.

Modo de empleo

Preparación de la superficie:
La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo y de materiales extraños.

Aplicación

 El Igol Imprimante viene listo para su aplicación, la cual se puede efectuar con
brocha o rodillo.
 Extienda con brocha o rodillo una capa de Igol Imprimante sobre toda la superficie
y déjela secar para la posterior aplicación de Igol Denso o Sika Manto La limpieza
de herramientas y manos se lleva a cabo con Sika Limpiador.

Consumo

Aprox. 0.160 – 0.245 lts/m2 dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Rendimiento de 4 a 6 m2/lt.

Datos Técnicos

Precauciones

Cumple con Norma:

ASTM-D-41

Color:

Negro

Densidad:

0.93 a 0.95 kg/lt aprox.

Secado al tacto a 20°C:

aprox. 25 a 35 minutos.

Viscosidad:

80 a 120 cPs

Temperatura de aplicación:

5°C a +40°C

Provea una ventilación adecuada.
El Igol Imprimante es flamable y contiene solvente volátil, evite por consiguiente el
contacto con fuego o con chispas.
El secado final del producto depende de la humedad del sustrato y puede ser de 3 a 5
días. Entre mayor humedad contenga el sustrato mayor será el tiempo de secado final.
Si hay humedad en el sustrato y se quiere colocar un Sika Manto se pueden formar
burbujas, en estos casos hay que esperar de 1 a 5 días después de aplicado el Igol
Imprimante como primario.
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Medidas de
Seguridad y
desecho de
residuos

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con
la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón y quite la ropa
empapada o manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto con los ojos
lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso
de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico.

Construcción

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

Almacenamiento

Ocho (8) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de
Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados,
manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de
Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los)
producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una
aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la
utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de
hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos
son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales
vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:
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