
•  Prepara las superficies para  
la aplicación de contrapisos 
autonivelantes

•  Para uso en superficies  
porosas y no porosas

•  Sin solventes

Imprimador Acrílico de Avanzada  
para Todo Tipo de Superficie



TechPrime™ A
Imprimador Acrílico de Avanzada para Todo Tipo de Superficie
TechPrime™ A es un imprimador y sellador acrílico avanzado que prepara las superficies para la aplicación de un 
contrapiso autonivelante apropiado CustomTech®. Sella superficies porosas y no porosas y mejora la unión del contrapiso 
a la subsuperficie.

Información para pedidos
CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PAQUETE

TECHAT1-2 1 gal (3,79 L) Botella
TECHAT 3.,gal (13,24 L) Cubeta

Cobertura
Cobertura típica en pies cuadrados por galón  
(metros cuadrados por 3,79 L)

Tamaño de 
la unidad

Dilución Cobertura mínima Cobertura máxima

No poroso Sin diluir 400 pies cuadrados 
(37,16 m²)

600 pies cuadrados 
(55,74 m²)

Poroso 1:3 (imprimador: 
agua)

600 pies cuadrados 
(55,74 m²)

1200 pies cuadrados 
(111,48 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 de cemento

• Madera contrachapada de grado exterior

• OSB

• Residuos de adhesivo asfáltico

• VCT

• Membranas para control de humedad aprobadas

Ventajas del producto en la instalación:
•  Prepara las superficies para la aplicación de 

contrapisos autonivelantes

•  Se usa en sustratos porosos y no porosos; un solo 
producto para todas sus necesidades de imprimación

•  Se puede usar sobre productos para control de vapor 
de humedad a base de epóxicos

• Componente único: no se requiere mezclar

•  El contenido alto en sólidos permite una fuerza de 
unión excepcional

• Fácil de aplicar con escoba o rodillo

• Sin solventes; cumple con las regulaciones normativas 
de VOC y SCQAMD
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800-272-8786 
CustomTechFlooring.com

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.


