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Hidrolock® Primer 
  primario sellador para muros y fachadas 
 
 
 
Descripción                               Actualización: Sep/2013 

 
Hidrolock® Primer es un producto a base de silicatos minerales formulado para imprimar y sellar 
superficies cementosas penetrando profundamente en los poros de las superficies, regulando la 
absorción y reforzando el sustrato. Ideal para áreas que van a ser pintadas con Hidrolock® 
Pintura Mineral.  
 

Materiales 
 
Hidrolock® Primer se utiliza para tratar concreto, morteros de cal y cemento, fibrocemento, 
tabicón, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.  
 
Usos y aplicaciones 
 
Para imprimar, sellar y reforzar fachadas y muros exteriores e interiores. 
 
Ventajas 
 

� Excelente poder de impregnación y sellado 
� Alta penetración en los sustratos reforzándolos superficialmente 
� No es atacado por hongos y algas 

 
Especificaciones 
 
 
Naturaleza  Silicatos modificados y aditivos 
Diluyente Agua 
Consumo recomendado*  8 a 10 m2 por litro según porosidad  
Aplicación Brocha o rodillo 
Tiempo de secado superficial  4 horas (@ 20 °C y 55% de H.R.) 
Tiempo para repintado 24 horas 
 
*Los rendimientos dependen directamente de la porosidad y el poder absorbente de los materiales. 
 
Precauciones 
 
No aplicar Hidrolock® Primer a temperaturas debajo de 10 °C ni a humedad relativa por encima 
de 85%. Es necesario proteger superficies de vidrio, aluminio anodizado, pisos cerámicos, etc. 
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Instrucciones 
 

1. Preparación de la superficie: Las superficies deberán estar limpias de polvo, grasa, 
aceite, partículas mal adheridas o cualquier otro contaminante. El sustrato puede tener 
cierta humedad pero no estar encharcado. 
 

2. Aplicación del producto: agite el contenido del envase antes de usar. Diluya el 
Hidrolock® Primer con agua en proporción 1:1 y aplique cubriendo toda la superficie. 
Para fondear los muros y regularizar aún más la absorción se puede emplear mezclado con 
agua e Hidrolock® Pintura Mineral en proporción 1:1:1. Después de 24 horas de 
aplicado puede comenzar a aplicar la capa de pintura.  
 

Almacenamiento y vida de anaquel 
 
El producto tiene una vida de anaquel de 2 años siempre que se almacene en un lugar fresco y 
protegido de las heladas. 
 
Presentación 
 
Hidrolock® Primer se presenta en cubetas de plástico de 18 Kg. y 4 Kg. 
 
 
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 Elástico -Hidrolock® Imper  -Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto 
-Hidrolock® Pintura Mineral -Hidrolock® Mortero  -Hidrolock® Aditivo Acrílico 
-Hidrolock® Sella Concreto -Hidrolock®   Antisalitre  -Hidrolock® Repelente 
-Hidrolock® Banda  -Hidrolock® Imper Final  -Hidrolock® Repelente Negro   
 
 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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