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Hidrolock® Primer PU  
Primario sellador para materiales porosos 

 
 
Descripción                               Actualización: Ago/2016 

 
Hidrolock® Primer PU es un primario sellador transparente que impide la entonación de los 
materiales, de tal manera que en la mayoría de los casos no se aprecia la existencia de la 
protección. 
 
Materiales 
 
Superficies porosas de mortero, concreto, yeso, piedra artificial, cantera, etc. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Hidrolock® Primer PU se aplica como primario sellador para luego pintar con pinturas plásticas o 
acrílicas. También se utiliza como primario para evitar la entonación de las superficies porosas, 
cuando se va a aplicar Hidrolock® Imper PU Transparente.  
 
Ventajas 
 

� Fácil aplicación 
� Gran rendimiento 
� Secado rápido 
� Transparente 
� No entona las superficies 

 
Especificaciones 
 

     Aspecto:   Blanquecino lechoso. 
    Película formada:   Transparente. 

Tiempos de secado al tacto:   30 minutos (a 22º C y 55% HR).   
             Repintado:   6 hr. para pinturas plásticas o acrílicas y 24 horas 

para Hidrolock® Imper PU Transparente. 
             Aplicación:   Brocha, rodillo, aspersión. 
              Densidad:   1.02 ± 0.01 g/ml 
Rendimiento teórico:   7 m2/l. a 35 micras de espesor de película seca. 
 

El rendimiento dependerá de la rugosidad y porosidad del material, condiciones de aplicación, etc. 
 
Precauciones 
 
Ante la gran variedad de materiales, es conveniente realizar una prueba para comprobar la 
idoneidad del tratamiento. No aplicar con temperaturas inferiores a 10º C ni con humedad relativa 
superior al 85%. Respetar los intervalos mínimos de repintado del producto antes de aplicar 
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Hidrolock® Imper PU Transparente. No diluir el producto con ningún solvente. No se 
recomienda la aplicación del producto sobre superficies lisas sin porosidad. 

 
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 sin porosidad 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:  

 
Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o spray, cubriendo bien la superficie. Dejar secar durante 
24 horas como mínimo, antes de aplicar Hidrolock® Imper PU Transparente. Para la aplicación 
posterior de pinturas plásticas o acrílicas, dejar secar durante 6 horas. 

 
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 
 
Garrafa de 19 litros, 3.785 litros y 1 litro. Conservar a temperaturas entre 5 y 30ºC, en lugares 
protegidos de las heladas. 
 
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® Imper PU Transparente 
-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® Removedor de Grafitti -Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Lisas) -Hidrolock® Protector Anti Grafitti 
-Hidrolock® Limpiador de Grafitti     -Hidrolock® Primer Anti Grafitti (porosas) 

 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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