
         
 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. 
Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 
aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido 
para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo 
producto 

 

Ficha Técnica 

BLOCK PRIMER 

 
 
 

Imprimación anti-manchas acrílica en base agua  
 

Descripción 
 
Imprimación acrílica, blanca en base agua. 
Ofrece una alta adherencia y cobertura y, 
bloquea las manchas solubles en agua sobre 
el sustrato, de modo que no aparecen en el 
color final. 
Es inodoro, respetuoso con el medo 
ambiente, y de fácil uso, por lo que se 
recomienda su uso en interiores, en espacios 
habitados.  
 

Campos de aplicación 
 
Adecuado para uso en interiores y exteriores, 
en superficies a cubrir con emulsiones o 
pinturas acrílicas y substratos contaminados 
con humo de tabaco, por extractores de 
humo, rotuladores, manchas de lápiz etc. 
Previene la aparición de manchas acuosas en 
el color final. 
  

Datos Técnicos 
 
Color:                 blanco 

Densidad:                     1,40 kg/l 

pH:                                8,5 

Adherencia:                  > 2,5 Ν/mm2 

Tiempo de secado:      1 h desde la aplicación 
Tiempo de repintado:   2,5 h 
 
Limpieza de herramientas: 
Elimine la pintura de las herramientas antes 
de su limpieza. Limpie las herramientas con 
agua y detergente, inmediatamente después 
de usarlas. 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación de la superficie 
El soporte debe estar seco y limpio de polvo, 
grasa, suciedad etc., al mismo tiempo 
cualquier imperfección debe ser restaurada. 
2. Aplicación 
BLOCK PRIMER se aplica en una o dos 
capas, dependiendo del estado de la 
superficie. Puede ser diluido con agua hasta 

el 10%, pero en caso de manchas intensas, 
se recomienda no diluir. La superficie puede 
ser repintada a las 2,5 horas, pero se 
recomienda aplicar la emulsión o imprimación 
acrílica base agua después de 24 horas tras 
su aplicación, para mayor eficacia del 
bloqueador de manchas, aplicar a rodillo, 
brocha o pistola airless. 
 

Consumo 
 
Aproximadamente. 11-16 m2/l por capa, 
dependiendo de la absorción del sustrato y la 
relación de dilución del producto. 
 

Presentación 
 
Envases de 0,75 l y 3 l. 
  

Caducidad y conservación 
 
24 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase original sin abrir, a temperaturas 
entre +5οC y +35οC. En lugares protegidos de 
la luz directa del sol y de la escarcha. 
 

Observaciones 
 

La temperatura durante la aplicación y el 
secado de la imprimación debe estar 
comprendida entre +10οC y +35οC. 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

 
Según la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, 
tabla A), el contenido máximo VOC permitido 
para el producto de la subcategoría h, tipo 
WB es 30 g/l (2010) para el producto listo 
para usar. 
El producto listo para usar BLOCK PRIMER 
contiene un máximo de 30 g/l VOC. 
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