
Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15, 
8700 Horsens, Denmark,

 VAT: DK40775064
+45 40979740

www.properla.net

La presente información de BECO TREAT Systems ApS ha sido recopilada de acuerdo con la más reciente tecnología y nuestra experiencia actual. Su propósito es ayudar a los profesionales en la 
selección y el uso de los materiales apropiados. La información mencionada en este documento no exime al usuario de su responsabilidad de comprobar la idoneidad de los productos para el uso 
previsto, teniendo en cuenta todos los factores relacionados con su aplicación.
Versión 17/02/2016

RENOTEC® PRIMER

RENOTEC Primer es una pintura de imprimación especial a 
base de agua con efecto solidificado y con una penetración 
extrema para revestimientos de tejados RENOTEC. Tiene una 
gran capacidad de difusión y adherencia. Apto únicamente para 
superficies porosas. 

Recomendado para
Todas las tejas minerales de hormigón, barro, pizarra y 
fibrocemento.

Preparación
Limpiar con alta presión el tejado eliminando componentes 
orgánicos, tales como hongos, algas o musgos, suciedad, etc.

Aplicación
Aplicar RENOTEC Primer con pulverizador “Airless“ o pulverizador 
tradicional. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 
5° C.

• Tamaño de boquilla Airless: 0,28mm – 0,33mm
• Ángulo de pulverización: 50°
• Presión: 150 bar

RENOTEC Primer debe ser absorbido en su totalidad. Una vez 
seco no debe formar una película brillante. Aplicar una capa muy 
fina en superficies poco absorbentes, tales como paneles de 
arcilla o de fibrocemento. En superficies muy porosas RENOTEC 
Primer puede diluirse con agua en una relación de 1:1. No es 
adecuado para superficies no porosas.

Nota: Componentes que no deban tratarse deberán ser 
protegidos contra salpicaduras –una  vez seco, RENOTEC Primer 
será muy difícil de eliminar y podrá aplicarse el revestimiento de 
tejados RENOTEC.

Apariencia
Blanco lechoso.

Dosificación
150-200 ml por m2, dependiendo de la porosidad.

Tiempo de secado
3 – 5 horas a 20° C y 65% HR. Con temperaturas más bajas y 
mayor humedad se extiende el tiempo de secado.

Envase
Bidones de 10 litros (40 bidones por palet).

Limpieza herramientas de aplicación
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después 
de cada uso.

Almacenamiento
Proteger de la luz solar, fuentes de calor y heladas. Mantener 
recipientes empezados herméticamente cerrados.

Caducidad
12 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones
No clasificado como peligroso. Para mayor información consulte 
ficha de seguridad y etiqueta del envase.


