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DESCRIPCIÓN:  
 

Producto monocomponente de muy altas prestaciones a base de resinas estirenoacrílicas. Gran 

poder de penetración, resistencia a la humedad y al polvo. Cumple una doble función, como 
acondicionador de superficies en mal estado y protector del microcemento. 
 

PREPARACION  DE SUPERFICIE:  

El soporte debe estar limpio, seco y libre de grasas.  

 

DATOS TECNICOS; 

TIPO: Emulsión estirenoacrílico 

ASPECTO: Líquido.   

COLOR: Transparente 

SÓLIDOS: 40%±5%  

VISCOSIDAD DE PRODUCTO: 120”±5  Copa: FORD 4 

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:  120”±5  Copa: FORD 4 

GRADO DE  BRILLO:   10 ±2 

SECADO: Tacto: 30 min, Total y repintado: 3 horas 

 

PROPIEDADES: 

 

La IMPRIMACIÓN TAPAPOROS ZENKO está compuesta por resinas de partículas de un 

tamaño mínimo, de tal forma que su capacidad de penetración en todo tipo de soportes es muy 

alta. Los altos sólidos que podemos encontrar en el extracto seco, refleja la gran capacidad del 

producto.  El producto está concebido para acondicionar superficies en mal estado, aplicándolo 

previamente a microcemento, pinturas, revestimientos, etc. Sus principales características son, 

aplicable sobre cualquier tipo de soporte, alta capacidad impermeabilizante, alta adherencia al 

soporte, elevada resistencia mecánica, Transpirable (permeable a las moléculas de vapor), baja 

difusión térmica, altos sólidos del extracto seco 

APLICACIÓN:  

Se recomienda la aplicación de una capa a rodillo.  
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PRESENTACIÓN:  

Se presenta en garrafas de 5L y 2L. 

CONSUMO: 

Es de 8-10 m2/litro, en función del soporte. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:  

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. 

PRECAUCIONES  ESPECIALES: 

 

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de trabajabilidad y 

secado. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente 

menor de 5 ºC ni superior a 35 ºC. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 

normativa legal vigente.  

ALMACENAMIENTO:  

El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado 

adecuadamente. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No 

fumar en el área de almacenamiento. 

 


