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DESCRIPCION 
 
Es un compuesto bituminoso, utilizado como imprimante 
en impermeabilizaciones en superficies secas. 
Corresponde a una solución orgánica de alto poder de 
penetración, sellando y adhiriéndose a las superficies de 
hormigón, mortero, ladrillo y madera, haciéndolas 
impermeables y resistentes al vapor de agua. 
 
INFORMACIÓN TECNICA 

Apariencia : Líquido viscoso 
Color          : Negro   
Densidad   : 0,87 kg/l +/- 0,02 kg/l  
 
USOS 
 
PRO PRIMER es recomendado para los siguientes  
usos: 

 Como imprimante en impermeabilizaciones con 
productos bituminosos como PRO DENSO, sobre 
techos, cubiertas, terrazas, muros de contención, 
estanques y maderas a la intemperie o bajo tierra.  

 En la preparación e impermeabilización de cubiertas con 
fieltros de refuerzo en fibras de vidrio. 

 Como barrera contra la humedad en losas bajo pisos de 
madera. 

 Para ser empleada en: metales, bases de madera, 
albañilería, morteros  y hormigones. 

 En general sobre cualquier material donde se necesite 
de un sello durable creando una membrana que actúe 
como barrera de vapor, impermeable y de excelente 
resistencia a los agentes atmosféricos. 
 

VENTAJAS 
 

 Excelente adherencia a la mayoría de los soportes como 
mortero, concreto, ladrillo, metales, piedra, madera. 

 Fácil y segura aplicación. 
 Excelente adherencia a productos asfálticos. 
 Su alta penetración en grietas y poros garantiza su 

perfecto sello, adherencia e impermeabilidad. 
 Viene listo para usar. 
 Resistente a la intemperie. 
 Se aplica en frío. 

 
RENDIMIENTO 

Dependiendo de la porosidad de la superficie, para la 

imprimación se requiere: 

Metales         100 gr/m
2 

Morteros       De 150-300 gr/m
2
 

Hormigones  De 300-400 gr/m
2
 

APLICACIÓN 
 

El producto se suministra listo para su uso, se debe agitar 
antes de su aplicación en su envase original; aplique una 
sola capa de PRO PRIMER sobre superficies secas siempre 
limpias, libres de grasa, pintura o cualquier material suelto 
que impida una correcta adherencia al soporte, usando 
brocha, rodillo de felpa o aspersor. Los utensilios de trabajo y 
manchas eventuales pueden limpiarse con Aguarrás Mineral. 
 
Tiempos de Secado (20 ºC Y 50 % HR) 
 
Al Tacto:   3 Horas 
Total:        7 Horas  
Estos tiempos pueden variar dependiendo de las condiciones 
climáticas. 
 
El producto se debe dejar secar antes de aplicar el 

impermeabilizante PRO DENSO. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
 
 PRO PRIMER es inflamable mientras está fresco.   
 Una vez seco, no es resistente a la acción de 

solventes. 
 Es importante disponer de una buena ventilación 

durante su aplicación en recintos cerrados. 
 Mantener envase cerrado mientras no se esté 

ocupando.  
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
PRO PRIMER debe almacenarse en su envase 
original, herméticamente cerrado y bajo techo, 
protegido del calor intenso o de la llama abierta. 
 
Vida útil de almacenamiento 12 meses 
 

PRESENTACIÓN 

Tambor de 180 kilos aprox. 
Tineta de      18 kilos aprox. 
 
Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la 
composición de los substratos sobre los que se aplica o 
por efectos de la variación de la temperatura y otros 
factores. Por ello recomendamos hacer pruebas 
representativas previo a su empleo en gran escala. 

 
Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad 
de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como 
consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones 
que no estén bajo su control directo. 


