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    DESCRIPCIÓN: 

 

El primer para EPDM plus está especialmente formulado en una base solvente. Está  

diseñado para aplicarlo en un solo paso, limpiando y mejorando la adhesión de las 

láminas de EPDM, antes de utilizar el adhesivo AC-221en las instalaciones en las que 

se utilizan láminas de EPDM. 
 

    APLICACIONES 

 

Limpia y mejora la adhesión entre láminas de EPDM antes de la aplicación del 

adhesivo AC-221. 

 

    PROPIEDADES y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

- Polímero: synthetic Rubber modified with resins. 

- Viscosidad: 100 cps (Brookfield LVT sp.nº3, 25ºC). 

- Contenido sólido: 24 ± 1%. 

- Aplicación: brocha o rodillo. 
 

NOTA: Para más información, consultar con el Departamento de Calidad de CIDAC. 
 

    EMPAQUETADO y ALMACENAMIENTO: 

 

Puede conservarse hasta 6 meses en su envase original, cerrado herméticamente  y 

expuesto a temperaturas comprendidas entre 10 y 35ºC. 

 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente cuando no se esté utilizando y 

evitar el contacto con zonas húmedas.  
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    MODO DE EMPLEO: 

 

Preparación de los materiales: 

-Los materiales a unir deben estar limpios y secos. 

-Agitar el primer antes de utilizarlo. 

-No diluir con ningún líquido. 

 

Aplicación: 

1. Aplicar el EPDM PRIMER con una brocha o rodillo. 

2. La superficie tiene que presentar un aspecto mojado durante la aplicación y 

el área a cubrir debe estar libre de charcos. 

3. Dejar primero secar completamente (normalmente en un tiempo no superior 

a 30 minutos) antes de aplicar el adhesivo AC-221. 

 

Las condiciones de secado pueden variar dependiendo de las condiciones 

ambientales. 

 
 

    AVISO: 

 

 

La información que aparece en la presente documentación técnica se basa en los 

conocimientos y experiencia adquiridos por CIDAC hasta el momento. Los valores que 

aparecen en la ficha técnica son resultado de ensayos normalizados de autocontrol 

realizados tanto en nuestro laboratorio como en otros laboratorios autorizados.  
 

No obstante, la garantía ofrecida se limita a la calidad  intrínseca del producto suministrado 

puesto que un funcionamiento adecuado de los productos CIDAC dependerá de factores 

meteorológicos, del modo de empleo, del modo de almacenamiento, de una adecuada 

instalación y otros factores fuera del alcance de CIDAC. 

 

 

Para más información visítenos en www.cidac.es  

o llame al número de teléfono 93 377 22 62 
 

http://www.cidac.es/

