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Hidrolock® Primer Anti Graffiti  
Primario sellador para materiales lisos 

 
Descripción                               Actualización: Feb/2016 

 
Hidrolock® Primer Anti Graffiti (S. Lisas) es un primario sellador transparente necesario para la 

posterior aplicación de nuestro Hidrolock® Protector Anti Graffiti. 

 
Materiales 
 
Mármol, granito, piedra pulida, superficies metálicas pintadas y no pintadas, materiales plásticos, 

señales urbanas y de tráfico, etc. 

 
Usos y aplicaciones 

 
Hidrolock® Primer Anti Graffiti (S. Lisas) se utiliza como primario o primera mano, cuando se 
va a aplicar Hidrolock® Protector Anti Graffiti. 
 

Ventajas 

 
 Fácil aplicación 

 Gran rendimiento 
 Secado rápido 

 Transparente 

 No entona las superficies 
 

Especificaciones 
 

No. de componentes:  Dos, base y endurecedor. 

Aspecto:    Brillante 
Tiempos de Secado a 20º C y 55% H.R: Tacto, 3-4 horas 

Dureza:    24 horas 
Repintado:   mínimo 16 horas, máximo 48 horas. 

Curado total:   7 días 
Proporciones de mezcla:  Un envase del componente base con un envase del 

componente endurecedor (2 partes en peso de 

Base con 1 parte en peso de Endurecedor) 
Vida útil de la mezcla:  8 horas aproximadamente 

Aplicación:   Brocha, rodillo o pistola 
Rendimiento Teórico:  7 m2/kg a 50 micras de espesor de película seca. 

 

El rendimiento práctico dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie, espesores 
aplicados, método de aplicación, condiciones ambientales, etc. 
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Precauciones 

 

No aplicar con temperaturas inferiores a 10º C. No aplicar cuando la humedad relativa sea superior 
al 80% o la temperatura de la superficie esté a menos de 3º C por encima del punto de rocío. 

Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie no contiene humedad. Siempre se debe 
hacer una pequeña prueba sobre la superficie a la que se va a aplicar. 

 

Instrucciones 
 

1. Preparación de la superficie:  
 

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, lechada, aceite, 
polvo o cualquier otro contaminante. Las superficies deben desbastarse por medios mecánicos o 

por ataque químico, enjuagando posteriormente con agua para eliminar todo resto de producto y 

dejando secar. 
 

2. Preparación y aplicación del producto:  
 

Remover el contenido del envase de componente Base y añadir lentamente el contenido del envase 

de Endurecedor. Agitar hasta total homogenización. Dejar reposar durante 10 minutos. 
Aplicar dos manos mediante brocha, rodillo o spray, cubriendo bien la superficie. Dejar secar 
durante 16-24 horas como mínimo, antes de aplicar Hidrolock® Protector Anti Graffiti.  

 

Almacenamiento y vida de anaquel 
Los envases originales sin abrir se conservan 1 año en lugares frescos y secos. Almacenar 

protegido del frío y de los rayos directos del sol. 
Presentación 

Kit de 1.33 Kgs. / 2.67 Kgs. (base+endurecedor). 

 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información 

técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en 
la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones 
climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto. 

 

Otros productos de la línea Hidrolock® 

 

-Hidrolock® Imper   -Hidrolock® Imper Elástico        -Hidrolock® Imper Térmico 
-Hidrolock® Mortero         -Hidrolock® Sellafugas 1 Min        -Hidrolock® Primer PU 
-Hidrolock® Aditivo Acrílico  -Hidrolock® Repelente              -Hidrolock® Pintura Mineral  
-Hidrolock® Sella Concreto  -Hidrolock® Banda Integral        -Hidrolock® Imper Final 
-Hidrolock® Antisalitre    -Hidrolock® Primer         -Hidrolock® Repelente Negro 
-Hidrolock® Protector Anti Graffiti -Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Porosas)      -Hidrolock® Imper PU Transparente 
-Hidrolock® Removedor Graffiti (Lisas) -Hidrolock® Removedor Graffiti (Porosas)     -Hidrolock® Limpiador de Graffiti 

 

           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 

              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
    
  

Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificado ISO 9001:2008 

RSGC 708 

Terminación 2017.03.14 
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