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INFORMACION TECNICA 

PLACCO PRIMER PARA TECHOS 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

PLACCO PRIMER PARA TECHOS es un imprimante de techo 100% acrílico de alto 

contenido de sólidos, diseñado para preparar concreto y otras superficies antes de 

aplicar un recubrimiento. PLACCO PRIMER PARA TECHOS penetra en las superficies de 

concreto, sella las grietas finas hasta 0.7 mm y ayuda significativamente en la 

adherencia de los recubrimientos elastoméricos para techos. También sella concreto 

extremadamente poroso que ayuda a garantizar la máxima cobertura del sellador y la 

durabilidad del sistema en general. 

 

 

 

USO DEL PRODUCTO 

PLACCO PRIMER PARA TECHOS Se utiliza para imprimar y sellar antes de la aplicación 

de un revestimiento de techo. Aplica sobre: 
• Concreto 
• Madera 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 
• Mejora la adherencia del revestimiento de techo 
• Penetra y sella grietas finas 
• Aumenta la cobertura del sellador de techo y la   durabilidad del sistema en general 
• Excelente adherencia sobre superficies que presentan entizamiento 
• Excelente resistencia a la alcalinidad y eflorescencias 
• Resistente al crecimiento de hongos 
• Color azul claro para indicar cobertura 
• Fácil de aplicar rápido secado 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Tipo de resina 100% Acrílica Elastomérica 
Densidad (Kg/galón) 3.87 +/- 0.7 

Viscosidad KU 130 - 140 

% de sólidos por peso  

% de sólidos por volumen 29 - 31 

  

  

Compuestos orgánicos volátiles (COV)/ ASTM Método D6886-18: < 50 g/L  

Espesor de película recomendado: 

• Humido: 5 mils, Seco: 1.5 mils 

 

Rendimiento Practico: 11.6 m2 / Gal,  

La cobertura puede variar según la profundidad de la grieta y el método de aplicación. 

PREPARACION DE SUPERFICIE: 
 

El techo o la superficie deben limpiarse completamente, eliminando todas las 

partículas de polvo, arena, cemento, moho, o cualquier residuo extraño.  

Para eliminar moho, preparar y aplicar una solución de una porción de cloro a 

cuatro porciones de agua. luego limpia con agua y esperar hasta que esté 

completamente seco. 

Mejorar el sistema de drenaje donde sea necesario. 

Para superficies de cemento nuevas, espere al menos 30 días antes de la aplicación 

de este producto. 

APLICACIÓN: 
 

Mezcle bien antes de usar. No diluya el imprimante, use como se suministra. No 

aplique cuando la temperatura de la superficie o del aire sea inferior a 10˚C o si se 

espera lluvia dentro de las próximas 5 horas. Aplique el producto con brocha, rodillo o 

pulverizador. Aplique generosamente y evite el adelgazamiento del producto al 

aplicar.  

Permita que la aplicación se seque durante 3 horas y aplique una segunda capa para 

mayor durabilidad, luego aplicar el recubrimiento de techo. 
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Brocha: Nylon/poliéster 

Rodillo: aplicar en una misma dirección para un mejor acabado 

Dilución:No diluir. Este producto está formulado para su uso únicamente en la consistencia de 

empaque. 

Spray  

Presión: 2000 psi  

Punta/Boquilla 0.17” - 0.21” 

Tiempo de secado: @ 25˚C y 50% de humedad relativa 

Al tacto: 20 minutos 

Para repintar: 3 horas 
 

Es posible que se requiera un tiempo de secado más prolongado en temperaturas más bajas o con mayor humedad. 

 

LIMITACIONES: 
• No aplique sobre superficies sumergidas 

 

LIMPIEZA: 

Lave las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas. El 

equipo de pulverización se le debe dar un enjuague final con alcohol mineral para 

evitar la oxidación. 
 

PRESENTACIONES 
▪ Galón =     3.785 L. 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: 

Use sólo con ventilación adecuada. No respire la niebla de pulverización o el polvo de 

lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el 

contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Podría causar 

reacción alérgica en la piel. Evite la exposición al polvo y la niebla de pulverización 

usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, lijando y limpiando. 

Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor 

después de cada uso. Lávese bien después de manipular. 

 

Primeros auxilios: en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con 

agua durante varios minutos y retire los lentes de contacto si están presentes. 

Continúe enjuagando y obtenga atención médica si persiste la irritación de los ojos. En 

caso de ingestión: enjuague la boca y busque atención médica inmediatamente. En 

caso de contacto con la piel: lave con abundante agua y jabón. 
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GARANTÍA: 
La garantía de este producto está limitada a la reposición del mismo de no cumplir con las especificaciones 
técnicas y estándares de calidad. Pinturas Algreco, no garantiza y no se hace responsable de daños o problemas 
que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y 
los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios 
incidentales o consecuentes. Si no satisface de acuerdo a lo garantizado, contactar a Pinturas Algreco con su(s) 
recibo(s) de compra.  
 
Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del 
producto y permanece mientras sea el propietario de la unidad. Pinturas Algreco. no garantiza y no será 
responsable por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de 
acuerdo a nuestras instrucciones o para cualquier defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la 
superficie, defectos estructurales, la falla de una pintura anterior, la aplicación incorrecta de la pintura, uso de 
primers o acondicionadores de superficies de otras marcas o los defectos causados por desastres naturales. Esta 
garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier 
producto, y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes. Si no está satisfecho con el desempeño del 
producto, póngase en contacto con Pinturas Algreco y su(s) recibo(s) de compra(s) a mano. 
 
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. La información y 
recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de 
acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que 
dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra 
línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969. 
 

 
RECOMENDACIONES: 

• Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. 

• Evite el contacto con la piel o los ojos.  


