
ULTRA IMPRIMADOR
CAUCHO CLORADO
PIGMENTADO
L-706

El Imprimador L-706 es un primer elaborado con resinas, 

Ofrece excelente sellado, alta resistencia química y rápido 
secado. Puede ser repintado el mismo día con pintura de 
Látex Acrílico o Esmaltes Alquídicos.

Se aplica en superficies nuevas de concreto, bloques y 
mampostería, para prevenir la migración de sales alcalinas del 
concreto que pueden producir eflorescencia en la pintura final.

USOS

No requiere dilución. Previo a su uso mezcle apropiadamente 
para asegurar su completa homogenización. Evite mezclar con 
otras pinturas o colorantes, pues pueden afectar sus 
propiedades y restarle efectividad.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La superficie de concreto debe estar debidamente curada, libre 
de polvo, grasa y humedad, previamente se deben corregir las 
imperfecciones tales como: grietas y filtraciones.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Se aplica con brocha, pistola o rolos resistentes a solventes 
aromáticos.  Aplique solo una capa. Deje secar al menos dos 
horas antes de aplicar la pintura final.

APLICACIÓN

Satinado/ Satin

3.95 Kg/Gal

DENSIDAD / DENSITY

COLOR

ACABADO / FINISH

Blanco / White

GENERICO / TYPE OF BINDER
Goma Clorinada / Chlorinated Rubber

PRODUCT No. / PRODUCT No.
L-706

RENDIMIENTO / COVERAGE
13.6 m2/Gal. - 50 Micras

Brocha / Brush
Rolo / Roller
Pistola Airless / Airless Spray Gun

Thinner AAA-2000

DISOLVENTE PARA LAVADO / 
SOLVENT WASH

APLICACIÓN / APLICATION

25 min.

SECADO AL TACTO / 
DRYING AT TOUCH

8 hrs.

SECADO DURO / 
HARD DRYING

2 hrs.

REPINTADO / 
REPAINTING

Evaporación / Evaporation
CURADO / CURING

PRECAUCIONES: Contiene materiales inflamables, por lo cual debe ser almacenado y manejado lejos de fuentes de calor e ignición. Evite la inhalación de 
vapores usando equipo de protección adecuado. En caso de contacto con la piel, limpie primero con un paño impregnado con Thinner y luego con agua y 
jabón. Si el contacto es con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica. ¡Si es ingerido, busque tratamiento médico inmediatamente. NO 
CONTIENE MERCURIO.


