Pecora P-808

FICHA TÉCNICA

Imprimador epoxi de dos componentes

USOS BÁSICOS

• Como un imprimador para sellar
sustratos de concreto o de madera
contrachapada y para garantizar
la adherencia al aplicar la línea de
revestimiento para terrazas Deck
800 de Pecora.

FABRICANTE
Pecora Corporation
165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688
Fax:
215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
El imprimador P-808 es un imprimador
permeable de poliamida epoxi de
dos componentes. Se debe usar
para sellar sustratos de concreto o
madera contrachapada para garantizar
la adherencia al aplicar la línea de
revestimiento para terrazas Deck 800
de Pecora. Para aplicaciones que
necesiten un imprimador bajo en COV,
se recomienda usar P-801-VOC o
P-808-WB de Pecora.

INSTRUCCIONES DE
PREPARACIÓN
P-808 está envasado y mezclado
en una proporción de material 1:1
(COMPONENTE A: COMPONENTE
B). Agregue todo el COMPONENTE
A al COMPONENTE B y mezcle
suavemente. Después de mezclar,
deje el producto 30 minutos en
reposo. Este tiempo, llamado tiempo
de inducción, es fundamental y se
debe cumplir.

PRECAUCIONES
Úselo con la ventilación adecuada
y evite inhalar el vapor. En espacios
cerrados, use un aparato de
respiración aprobado, ropa protectora
y protección ocular. Evite el contacto
con la piel. Evite la ingestión.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO
Los productos de Pecora están
disponibles a través de distribuidores
en todo el país. Para obtener el
nombre y el número de teléfono de
su representante más cercano, llame
al número de abajo o visite nuestra
página web en www.pecora.com.

GARANTÍA
Pecora Corporation garantiza que sus
productos están libres de defectos.
Conforme a esta garantía, sin costo
alguno, proporcionaremos materiales
de reemplazo o reembolsaremos
el precio de compra de cualquier
producto que resulte defectuoso
cuando se use estrictamente
de acuerdo con nuestras
recomendaciones publicadas y en
las aplicaciones que consideramos
adecuadas para este producto. La
determinación de elegibilidad para
esta garantía o la opción de reparación
disponible conforme a esta garantía
se realizarán a nuestro exclusivo
criterio, y cualquier decisión tomada
por Pecora Corporation será definitiva.
Esta garantía sustituye a cualquier
otra garantía, expresa o implícita,
incluidas, entre otras, una garantía de
comercialización o adecuación para
un fin determinado, y en ningún caso
Pecora será responsable de los daños
que no se mencionen expresamente
en esta garantía, incluidos, entre otros,
daños incidentales o consecuentes.

SERVICIOS TÉCNICOS
Los representantes de Pecora
están disponibles para ayudarlo a
seleccionar un producto apropiado
y proporcionarle instrucciones de
aplicación en el lugar o para realizar
inspecciones en el lugar de trabajo.
Para obtener ayuda adicional, llame
a nuestro departamento de Servicio
Técnico al 800-523-6688.

EMPAQUE
• Kit de 4 galones compuesto por
una (1) cubeta de 2 galones del
COMPONENTE A y una (1) cubeta de
2 galones del COMPONENTE B.
• Kit de 10 galones compuesto por
una (1) cubeta de 5 galones del
COMPONENTE A y una (1) cubeta de
5 galones del COMPONENTE B.

SISTEMAS DE REGISTRO
•D
 esignación MasterFormat del CSI:
-07 18 00 Revestimientos para tráfico

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
Propiedades

Resultados

Proporción de la mezcla (A:B por volumen)

1:1

Duración después de mezclar a 75 °F, 50 % de HR (horas)

16

Contenido de sólidos (%)

25

Viscosidad (mezcla) (cps)

15

Punto de combustión (mezcla) a 50 % de HR (°F)

55

Tiempo sin secado a 75 °F (24 °C), 50 % de HR (min)

60

Cobertura aproximada (ft2/galón [m2/l])

300 [7.4]

COV g/l

335 (activo)

Debido a que los selladores arquitectónicos Pecora se aplican a diversos sustratos en diversas condiciones
ambientales y situaciones de construcción, se recomienda realizar pruebas de sustrato antes de la aplicación.
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