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FICHA DE PRODUCTO 

ADISOL PRIMER 

PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE EN FRÍO 

 

DESCRIPCIÓN 

ADISOL PRIMER, es pintura imprimante de color negro, elaborado en base a material asfaltico diluido en solventes de 

petróleo, listo para su uso. 

 

USOS 

 
- ADISOL PRIMER es usado para cualquier sistema de impermeabilización, incrementando la adherencia de los 
revestimientos asfalticos, especialmente en superficies porosas.  
- Usado en sistema de impermeabilización con ADISOL DENSO. 
- En general puede ser empleado en metales, morteros y hormigones, albañilería, placas yeso-cartón, etc. 
- Para protección de metales, previo debe ser pintado con un antióxido. 

 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

- Imprimante de fácil aplicación.  
- Consistencia similar a una  pintura. Imprimante para impermeabilización con  ADISOL DENSO y para membranas 
adhesivas.  
- Puesta en servicio rápida. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Aspecto: líquido 

Color : negro 
Densidad a 25 ºC: 0,85 – 0, 86  Kg/Lt 
Ingredientes: Asfalto catalítico, aguarrás mineral, bencina blanca. 
Conservación: 12 meses desde su fabricación. 

 

CONSUMO 

- Metales: 10 a 12 m2/kg       
- Hormigón allanado: 2 a 3 m2/kg         
- Hormigón afinado: 4 a 5 m2/kg 
- Madera: 4 a 5 m2/kg 
 
El rendimiento dependerá de la rugosidad de la superficie a tratar. Es recomendable realizar pruebas, para medir consumo. 
 

MODOS DE EMPLEO 

 

- Instalación y preparación:  
Las superficies deben estar limpias, libres de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin sales 
producto de la eflorescencia salina o cal mal adherida. Previa aplicación de ADISOL PRIMER, se debe proteger las  
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superficies vidriadas, como  también puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior 
limpieza es difícil debido a la adherencia del producto. 
 
- Aplicación:  
Aplicar con brocha, escobillón o pulverizador a presión. En este último caso puede diluirse el producto con un 20% de 
aguarrás mineral, lo que facilita la aplicación y aumenta su rendimiento. El área aplicada debe mantenerse bien ventilada 
hasta que se volatilicen los solventes inflamables del producto.  

Antes de aplicar las capas siguientes de producto, se debe esperar como mínimo 8 horas (condiciones a 20°C). 
 
  Limpiar las herramientas utilizadas con aguarrás o bencina blanca. 

 

ENVASES 

Balde metálico 20 litros. 
Tambor metálico 200 litros. 
 

PRECAUCIÓNES 

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 

el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 

con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 

lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 

luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Producto inflamable mientras no esté seco. 
- No usar en superficies en que se aplicará pinturas o papeles murales como terminación 
- Usar en aéreas ventiladas, en caso contrario ventilar mediante turbo ventiladores. 
- Usar guantes y lentes de seguridad 
- Evitar el contacto con piel y ojos. 
- Mantener envase cerrado y en lugar fresco. 
- Proteger el producto de temperaturas extremas. 
- No puede ser utilizado en superficies húmedas, ni quedar expuesto a la luz solar. 
 

 
 

NOTAS LEGALES 
 
 La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL  
se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 
se proporcionarán a su solicitud. 
 


