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Acabado: Satinado 

Color: Blanco lechoso 

Viscosidad: 1300 mPa.s 

 

Densidad Mezcla:  1,07 g/cc 

 

Secado:  6 h 25ºC 5% humedad 

10 h 25ºC 90% humedad acabado lechoso 

2 h 35ºC 20% de humedad 

>100 h 6ºC 50% de humedad 

>100 h -15ºC acabado lechoso 

Repintado mínimo:  Una segunda aplicación puede 

hacerse a partir del momento en que la primera 

esté seca al tacto

Repintado máximo:  24 horas de estar seco

Diluyente:  Agua

Rendimiento: Primera mano, valores medios 

observados, pueden variar en función de la 

rugosidad y absorción de soporte, diluida 10-20% en 

agua, 300-500 g/m2 

Segunda mano, valores medios observados, pueden 

variar en función de la rugosidad y absorción de 

soporte, sin diluir, 300-500 g/m2.

 

Sólidos 51 ± 2 %

Punto de inflamación: >100ºC

Pot life: 45 minutos a 25ºC

Mezcla A/B en volumen: 100 : 266

Mezcla A/B en Peso: 100 : 240

Resistencia térmica: Estable hasta 80 ºC

 

Contenido en COV: 2 g/l

 

 95509 BLANCO LECHOSO  

 

Formato: 18 kg / 5 kg 

DESCRIPCIÓN 

El JUNOPRIMERELASTIC H 2/C es la solución adecuada para aplicar poliuretanos 

impermeabilizantes o en pavimentación sobre soportes con humedades de más 

del 4%. Este producto, sin embargo, no es adecuado cuando se trata de 

humedades debidas a aguas freáticas o capilaridad, con una presión mayor a 

1,5 N/mm. Se trata de una resina en base agua, de 2 componentes, que una 

vez mezclados son totalmente compatibles con soportes húmedos o mojados, y 

que tras su polimerización forman un producto cristalino de gran dureza y 

adherencia, que actúa como barrera frente a las humedades residuales y evita 

la formación de burbujas en la superficie. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Este producto es de gran utilidad en todo tipo de obras de impermeabilización, 

que conlleven el uso de poliuretanos, como: 

- Rehabilitaciones de terrazas, cubiertas, etc. 

-Tratamientos impermeabilizantes y rehabilitaciones en depósitos, tanques, 

aljibes y demás sistemas de almacenamiento y canalización de agua. 

-Pavimentos en locales expuestos a la humedad de forma continuada. 

PROPIEDADES 

• Soporta humedades superiores al 4% 

• Evita la aparición de burbujas debida a la presión ejercida por la presión de 

vapor 

• Excelente adherencia. 

• Minimiza la incompatibilidad total con resinas de Poliuretano 

monocomponente 

CERTIFICACIONES 

• Punto de inflamación: >100ºC 

• Dureza: 64D 

• Elongación máxima:3,2% 

• Tracción máxima: 39 MPa 

• Desgarro (Tear Strength):7,2 N/mm 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá reunir siempre las características siguientes: 

1. Nivelado (ya que se trata de un producto autonivelante) 

2. Cohesivo / compacto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm2 (test de pull off) 

3. Aspecto regular y fino 

4. Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente 

5. Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos. 

Los soportes de hormigón se deben preparar mecánicamente usando un chorro abrasivo o escarificando para levantar la superficie y 

conseguir un poro abierto. El soporte se imprima y nivela hasta conseguir una superficie regular. Las irregularidades puntiagudas se 

eliminan con una pulidora. Eliminar todo el polvo y material suelto de la superficie con una brocha, escoba y/o aspiradora. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Agitar y homogenizar los dos componentes con un agitador de baja velocidad. El producto se convierte en una suspensión blanca 

lechosa. Tras la aplicación, la película lechosa se vuelve transparente en un tiempo de una o dos horas, dependiendo de la temperatura 

y del grosor. 

La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida entre 15ºC y 40ºC. Condiciones de temperatura baja y 

humedad alta son desfavorables para el curado del producto. 

Aplicar entre 200 y 500 g/m2 de producto no diluido. Cantidades en exceso pueden provocar la aparición de velado o zonas 

blanquecinas. 

Aplicar a brocha o rodillo. 

En soportes muy absorbentes, se puede aplicar una primera mano diluida como tapa poros, seguida de una segunda mano sin diluir. La 

dilución recomendada en este caso es de un 10 a 20% de agua. 

Sobre superficies calientes (expuestas al sol), se recomienda mojar previamente la superficie antes de la aplicación.. 

OBSERVACIONES 

En caso de usar el producto como imprimación para la aplicación posterior de pavimentos o impermeabilizaciones de poliuretano que 

vayan a quedar expuestas, se recomienda hacer una lectura del contenido de humedad de la imprimación ya seca, de cara a asegurar 

la total evaporación del agua contenida en este producto, y evitar así la formación posterior de ampollas 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de 

ignición. 

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Almacenar 12 meses desde la fabricación. 

Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.  

Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información 

consultar la Ficha de Seguridad. 

El producto debe usarse únicamente para los usos y en la forma prescrita. Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es 

idóneo para un uso tipo bricolaje.  

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.  

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto 

medioambiental.

 


