
•  Para uso en superficies no porosas

•  Excelente desempeño sobre hormigón

•  Sin solventes

•  Fórmula de baja viscosidad

Imprimador Epoxy 
100% Sólido



TechPrime™ E
Imprimador Epoxy 100% Sólido
TechPrime™ E es un imprimador epóxico de sólidos 100 %, de baja viscosidad y dos componentes para la preparación 
de superficies antes de la instalación de un contrapiso CustomTech® apropiado. TechPrime E puede utilizarse sobre 
hormigón y sustratos no porosos para la instalación del contrapiso, ya que penetra en la superficie y facilita la instalación. 
TechPrime E sella y mejora esa unión del sistema de nivelación.

Solo para uso profesional.

Información para pedidos
CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PAQUETE

TECHEK Kit de 2,7 gal Cubeta

Cobertura
Tamaño  
de la unidad

Cobertura mínima Cobertura máxima

2,7 gal 450 pies cuadrados 
(41,81 m²)

600 pies cuadrados 
(55,74 m²)

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de 
instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en 
CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.

Sustratos adecuados:
• Hormigón absorbente

• Hormigón no absorbente

• Hormigón ligero

• Losetas cerámicas existentes

• Terrazo epóxico y de cemento

• Madera contrachapada de grado exterior

• OSB

• Residuos de adhesivo asfáltico

• Pisos flexibles

• Membrana para control de humedad aprobada

Ventajas del producto en la instalación:
• Es eficaz para uso en interiores y exteriores.

•  Fórmula epóxica con 100 % de sólidos  
y baja viscosidad

•  Bajo olor y cumple con las regulaciones  
normativas para VOC

• Fuerza de unión tenaz del sistema curado
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Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años.  
Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech® , así como los logotipos de productos seleccionados 
son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite 
customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.


