
 
 

 
 

� FICHA TÉCNICA  

 

 
COTEFILM IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE 
Imprimación base disolvente para superficies de construcción.  
 

 
Descripción 
 
COTEFILM IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE es un producto formado por una solución de resinas al disolvente. 
 

 
Aplicaciones 
 
Fijación  de  fondos  y  tratamiento  preventivo  de mohos en revestimientos verticales. Para aplicar una posterior 
capa de tratamiento y/o acabado se    debe    esperar    un    secado    completo. Especialmente  indicado  su  uso  
con  el  COTEFILM  NG,  para  el  cual  es  obligatorio  el  uso  de imprimación. 

 

 
Propiedades 
 
� Fijación de soportes pulverulentos. 
� Penetración y adherencia. 
� Secado uniforme. 
� Permeable al vapor de agua. 
� Apto como imprimación de Texlite. 
 
 
Modo de empleo 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE: 
Sobre  paramentos  desmenuzados,  pulverulentos o muy lisos y en general cuando haga falta una buena 
adherencia. 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
En una sola capa de manera uniforme. 
 
El rendimiento aproximado de producto es de 5m2/l. 

 
 
 

Condiciones ambientales y del soporte 
 
Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con 
temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo 
caluroso. 

 
 
Herramientas 
 
   Rodillo, brocha o pistola. 



 
 

La limpieza de los utensilios se realiza con disolvente inmediatamente después de su empleo. 
 

 
Precauciones, advertencias y consejos de aplicación 

 Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
No aplicarlo si se prevé lluvia antes de 2 horas. No aplicarlo a temperatura ambiente extrema. 
 

 
Presentación 

 Envases metálicos de 18 litros.  

 
Almacenamiento 

 En  sus  envases  originales  bien  cerrados  y  resguardados de la intemperie. 
 
 
Datos técnicos (producto en seco) 

 Densidad (20ºC):  0’90 ± 0’05 Kg./l  
Sólidos: 12 ± 1%  
Tiempo de secado: 
- Al tacto: 20 min. 
- Total: 4 h según temperatura y humedad ambiente 
Aspecto: Líquido transparente de color ámbar 
 
 
Revisión: 1 Fecha de edición: Enero 2010 
  
Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas 
del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. 

 
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación 

del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente. 
 

 
 


