
 

 

 

 

Ficha técnica 

ISOMAT

 
AK-PRIMER 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de Investigación y 

Desarollo 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. 

 

 

 

Imprimación para adhesivo de cerámicas 
 

Descripción 
 
Imprimación monocomponente de adherencia 
a base de resinas acrílicas. Se utiliza para la 
preparación de soportes lisos, absorbentes y 
no absorbentes, previo a la aplicación de 
adhesivos de base cemento para baldosas, 
piedras naturales o sintéticas, etc. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT AK-PRIMER puede aplicarse como 
imprimación de adherencia sobre diversos 
soportes, tales como azulejos antiguos, 
mármol, piedras naturales, pavimentos 
industriales lisos de base cemento, madera, 
metal o pavimentos de PVC rígido, etc.. 
  

Datos técnicos 
 
Forma:  emulsion polímero           

Color:         púrpura claro 

Densidad:  1,00 kg/l 

pH:  9 

Capa sucesiva: después de 1 h a +20οC 
 

Instrucciones de uso 

 
1. Preparación del soporte 
La superficie a imprimar debe estar seca y 
libre de polvo, grasa, suciedad, etc. 
 
2. Aplicación 
En caso de soportes no absorbentes, 
ISOMAT AK-PRIMER se vierte directamente 
desde el recipiente sobre el soporte y se 
extiende a rodillo o brocha en una capa. Si 
después de aplicar el primer revestimiento, la 
superficie no ha sido completamente cubierta 
con el material, debe aplicarse una segunda 
capa, después de que la primera haya 
secado. El adhesivo se puede aplicar una 
hora después de cebado y mientras ISOMAT 
AK-PRIMER está todavía pegajoso. En caso 
de soportes absorbentes, ISOMAT AK-
PRIMER se diluye con agua limpia (en 

proporción de 1:0,5 hasta 1:1), dependiendo 
de la capacidad de absorción del soporte. 
Entonces, ISOMAT AK-PRIMER se aplica 
uniformemente sobre el soporte a rodillo o 
brocha. El adhesivo puede ser aplicado 
después de que la imprimación haya secado. 
 

Consumo 
 
100-200 g/m2, dependiendo de la absorción 
del soporte. 
 

Presentación 
 
Contenedores de 1 kg y 5 kg. 
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
12 meses desde la fecha de fabricación, en 
recipientes cerrados, en condiciones secas y 
libres de heladas.  
 

Comentarios 
 

 Se aconseja una temperatura de 
aplicación entre +5°C y +35°C. 

 El plazo máximo para la colocación del 
adhesivo es de 12 horas (a +20°C). Una 
vez transcurrido este periodo, debe 
aplicarse una nueva capa de ISOMAT AK-
PRIMER, antes de la aplicación del 
adhesivo. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

 
Según Directiva CE 2004/42 (Anexo II, cuadro 
A), el contenido VOC máximo permitido para 
productos subcategoría h, tipo WB es 30 g/l 
(2010) en producto listo para usar. El 
producto listo para usar ISOMAT AK-PRIMER 
contiene un máx. VOC de 30 g/l . 
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