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ECO-PRIMER 
 
DATOS TÉCNICOS: 
Fondo sellador acrílico al agua. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Aspecto Liquido 
Color Blanco 

Seco es transparente satinado 
Almacenamiento 12 meses en lugar seco a una temperatura de +5ºC 

hasta 25ºC. Mantener el producto en su embalaje original 
cerrado y evitar el contacto con el aire. 

Peso especifico (Densidad) Aprox. 1000 Kg/m³ 
Clasificación aduanera 39069090 
Embalaje 1L y 5L 

DATOS TÉCNICOS 
 

   
 

UNE-EN 1504-2: 2 2005 
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
Corte transversal 
UNE-EN ISO 2409 

Gt0 

Adherencia al soporte  
UNE-EN 1542 

≥ 0,9 (0,5) N/mm² 

Absorción capillar y permeabilidad al agua  
UNE-EN 1062-3:2008 

W<0,1 Kg/m²h0,5 

Permeabilidad al vapor de agua 
UNE-EN ISO  7783-1(-2) 

 Sd < 5m Clase I 

Permeabilidad al CO2 
UNE-EN 1062-6 

Sd > 50m 

Compatibilidad térmica (ciclo de congelación y 
descongelación) Envejecimiento artificial 
UNE-EN 13687-5 

>0,8 N/mm² 
NO burbujas  
No roturas 

Resistència al fuego después de la aplicación. 
UNE-EN 16501-1 

F 

COVs (%) <0,65 (%) 
DATOS DE APLICACIÓN 

Temperatura de aplicación De +5ºC a 30 ºC 
Humedad del aire 50% min. y 80% máx. 
Humedad del soporte Soporte seco. <3% 
Rendimiento Aprox. 0,1 L/m²/mano 
Tiempo de uso (a 20ºC) > 24 horas 
 

USO: 
El ECO-PRIMER es un producto indicado para la imprimación para fondos porosos. 
Se usa también para sellar micro morteros antes de la aplicación de las capas protectoras, morteros 
cementosos, hormigón prefabricado, suelos industriales, pistas deportivas, placas de cartón yeso, morteros de 
yeso, hormigón fratasado, etc. 
 
APLICACIÓN:  
Listo al uso. Se aplica a una temperatura desde +15ºC hasta 30ºC, con rodillo de pelo corto en una o dos 
capas hasta saturar el soporte. Se aconseja esperar aprox. 2-4h antes de aplicar otros productos. 
Usar guantes, mascarilla, gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y 
seguir las instrucciones de la etiqueta. 
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ADVERTENCIAS: 
1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar 
viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales. 
2) Aplicar a una temperatura +5ºC y +30ºC y con una humedad relativa nunca superior al 80%. 
3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el 
material del sol directo durante la fase de secado. 
4) Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar 
con abundante agua y consultar rápidamente a un medico. 
5) Producto para uso profesional 
6) No añadir agua en fase de aplicación. 
7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores. 

 
PROPIEDADES: 
1) Evita las marcas de rodillo. 
2) De gran adherencia y elasticidad. 
3) Transparente, No amarillea. 
4) Fácil aplicación y limpieza Base agua. 
 
ALMACENAJE: 
A temperatura entre +5ºC y 25ºC, aprox. 12 meses. 
No ingerir y mantener el producto fuera del alcance de menores. 
 

Clasificación de etiqueta según directiva 1999/45/CE y reglamento 1272/2008/CE  
Símbolo  

    
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S24/25 Evitar contacto con ojos piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos limpiar con mucha agua y consultar un 

médico. 
S29 No tirar los residuos por el desagüe. 

S36/37/39 Utilizar ropa protectora, guantes y gafas para proteger ojos y cara. 
S46 En caso de ingestión, consultar inmediatamente un medico y mostrarle 

la etiqueta. 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

 
Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a 
nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, 
las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de 
aplicación, pueden provocar  leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas 
previas en obra.  
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