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Ya sea para cartón yeso, hormigón o mampostería, con la química de construcción de 
Protektor sentará los cimientos para un óptimo resultado. La creación de las condi-
ciones de superficie adecuadas es fundamental para llevar a cabo trabajos profesio-
nales de pintura, revoque y empapelado. La química de construcción de Protektor le 
ofrece el catálogo de productos ideal para dar con la imprimación perfecta adaptada 
a las múltiples exigencias de los murales más delicados. Con nuestras diversas capas 
de imprimación dispondrá ahora de la herramienta fiable para todas las superficies 
lisas, altamente absorbentes, demasiado compactas o permeables. A base de agua, 
sin disolventes y no contaminantes: imprimación adherente que garantiza un  
resultado limpio.

  Imprimación para hormigón  – Capa de adherencia sobre hormigón liso  
 Capa de adherencia para yeso y revoques que contengan yeso 

  Imprimación anti-desecación – Reducción de la capacidad absorbente 
 Capa de imprimación para superficies alta o desigualmente absorbentes

  Imprimación para revoque – Primera capa con cuarzo y de pigmentación  
 blanca Agente adhesivo p. ej. antes de la aplicación de revoques decorativos

  Imprimación profunda – Imprimación profunda sin disolvente ni pigmentación  
 Imprimación para la compactación de superficies arenosas y granulosas  

  Imprimación protectora – Imprimación protectora y aislante Imprimación  
 para proteger frente a sustancias penetrantes p. ej. para revoques decorativos
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LA IMPRIMACIÓN PERFECTA: QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nº art. Descripción Uso 
(según la superficie)

Contenido Contenido 
del palet

1444 Imprimación para revoque 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1445 Imprimación para revoque 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Primera capa con cuarzo y de pigmentación blanca.

Capa de adherencia p. ej. antes de la aplicación de 
revoques decorativos
 

▸ Para interior y exterior
▸  Pigmentación blanca
▸  Nivelación de la capacidad absorbente de la superficie
▸  Resistencia a la intemperie
▸  Lista para el uso, diluible hasta en un 10 %

 Imprimación para revoque
NUEVA

1448 Imprimación protectora y aislante 0,20 - 0,30 kg/m2 15 kg 24
1449 Imprimación protectora y aislante 0,20 - 0,30 kg/m2   6 kg 70

Capa de imprimación aislante y protectora.

Imprimación para proteger frente a sustancias 
penetrantes, p. ej. para revoques decorativos.

▸ Para interior y exterior
▸  Pigmentación blanca
▸  Especialmente formulado para resistir a sustancias  
 presentes en el soporte (aceite, hollín…)
▸  Mejora la adherencia mecánica
▸ Lista para el uso

Imprimación protectora
NUEVA

1440 Imprimación para hormigón 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1441 Imprimación para hormigón 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Capa de adherencia sobre hormigón liso.

Puente de adherencia para yeso y revoques  
que contengan yeso y agente adhesivo para  
hormigón liso.
.

▸ Para interior
▸ Pigmentación roja
▸ Resistencia alcalina
▸ Alta adherencia
▸ Lista para el uso, diluible hasta en un 10 %

Imprimación para hormigón
NUEVA

Imprimación anti-desecación

1442 Imprimación anti-desecación 0,10 - 0,20 l/m2 15 Litros 24
1482 Concentrado de Imprimación anti-desecación 0,05 - 0,10 l/m2 15 Litros 24
1443 Imprimación anti-desecación 0,10 - 0,20 l/m2    5 Litros 70
1483 Concentrado de Imprimación anti-desecación 0,05 - 0,10 l/m2    5 Litros 70

Reducción de la capacidad absorbente.

Capa de imprimación sobre superficies alta  
o desigualmente absorbentes.

▸ Para interior y exterior
▸  Pigmentación amarilla
▸  Alta resistencia alcalina
▸  Lista para el uso y como concentrado  
 (diluible en una proporción 1:1 hasta 1:4)
 

NUEVA

1446 Imprimación profunda LF 0,15 - 0,20 l/m2 10 Litros 50
1447 Imprimación profunda LF 0,15 - 0,20 l/m2   5 Litros 96

Imprimación sin disolvente.

Imprimación sin pigmentación para la  
compactación de superficies arenosas o  
granulosas.

▸ Para interior y exterior
▸  Sin pigmentación
▸  Para superficies minerales
▸  Reduce y nivela la capacidad absorbente
▸  Lista para el uso

Imprimación profunda
NUEVA


