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IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE PARA  

MAXELASTIC TRANS® -W SOBRE  

TODO TIPO DE SUPERFICIES 
 

 
DESCRIPCIÓN   
 
MAXPRIMER ®  PUR -W es una imprimación 
transparente de poliuretano bicomponente en base 
agua, con gran adherencia sobre todo tipo de 
superficies porosas o no porosas, como baldosa 
cerámica, vitrificados, gresite, vidrio, plástico, terrazo, 
mármol, granito, metal y hormigón, etc. 

 
 

APLICACIONES  
 

• Imprimación para el revestimiento de poliuretano 
transparente MAXELASTIC® TRANS -W. 

• Imprimación para revestimientos de poliuretano en 
base agua tipo MAXURETHANE ® -W, 
MAXURETHANE ®  2C -W, MAXELASTIC ®  PUR 
-HW, etc. 

 
 
VENTAJAS 
 

• Proporciona un excelente anclaje del 
revestimiento sobre soportes con baja o nula 
absorción. 

• No amarillea y no cambia de color. Resistente 
rayos UV. 

• Gran eficiencia y muy alto rendimiento. 

• Rápido secado. 

• Base agua, sin disolventes, no inflamable, no 
desprende olores. Respetuoso con el medio 
ambiente.  

 
 
MODO DE EMPLEO  
 
Preparación del soporte 
La superficie debe estar perfectamente limpia y 
seca, con humedad superficial inferior al 10%, y 
completamente libre de grasas, polvo, pinturas 
antiguas, sales, moho y cualquier otro compuesto 
que pueda afectar a la adherencia. Permitir que la 
superficie seque perfectamente tras el proceso de 
limpieza. No aplicar si se esperan humedades a 
contrapresión. 
Sobre morteros recientes de enfoscado o 
rejuntado, se deberá esperar un tiempo de curado 
mínimo de 7 días a 20°C y 50% de humedad 
relativa. Menor temperatura y mayor humedad 
relativa aumentan el tiempo de curado. 

Aplicación 
MAXPRIMER® PUR -W se suministra en set 
predosificado de dos componentes. Remover bien 
el contenido del envase A con una herramienta 
limpia. El componente B se vierte totalmente sobre 
A. Mezclar mediante taladro con hélice mezcladora 
apta para líquidos (300-400 rpm máximo) durante 
aproximadamente 2 a 3 minutos hasta obtener un 
producto homogéneo en color y apariencia. 
 
Aplicar una mano homogénea y continua de 
MAXPRIMER ®  PUR -W mediante brocha, rodillo o 
air-less, con un consumo de 0,15-0,20 kg/m2, sin 
excesos ni acumulación de material en esquinas o 
puntos singulares.  
 
Permitir que seque perfectamente al tacto entre 4 a 
12 horas, dependiendo de las condiciones de 
temperatura y humedad, antes de aplicar 
MAXELASTIC® TRANS -W u otros revestimientos. 
 
Condiciones de aplicación 
No aplicar con temperaturas por debajo de 5°C o si 
prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 
horas posteriores. No aplique sobre superficies 
heladas o escarchadas. No aplicar cuando la 
humedad relativa sea superior del 90%. 
 
Limpieza de herramientas 
Todas las herramientas y utensilios de trabajo se 
deben limpiar con agua inmediatamente después 
de su empleo. Una vez curado, sólo es posible 
eliminarlo por medios mecánicos. 
 
 
RENDIMIENTO 
 
El consumo estimado de MAXPRIMER ®  PUR -W 
es de 0,15-0,20 kg/m2 dependiendo de las 
condiciones e irregularidades del soporte, así como 
del método de aplicación. Realizar una prueba in-
situ para determinar su consumo exacto. 
 
 
INDICACIONES IMPORTANTES 
 

• La humedad superficial del soporte a tratar será 
inferior al 10%. Antes de aplicar, permitir suficiente 
tiempo de secado tras lluvia, rocío y otras 
inclemencias del tiempo, así como después de la 
limpieza del soporte. En caso de excesiva 
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MAXPRIMER ® PUR -W 

humedad en el soporte superior al 10%, puede 
desarrollar una película blanca en superficie. 

• Esperar un mínimo de 7 días de curado sobre 
morteros nuevos antes para aplicar. 

• No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C. 

• No aplicar si se prevén humedades a 
contrapresión o humedad capilar una vez puesto 
en servicio. 

• No añadir disolventes ni otros compuestos. 

• Para cualquier aplicación no especificada en este 
Boletín Técnico o información adicional, consulte 
con nuestro Departamento Técnico. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
MAXPRIMER ®  PUR -W se presenta en set de 5 kg 
(4,9 kg componente A y 0,1 kg componente B). 
  
 
CONSERVACIÓN 
 
Doce meses en su envase original cerrado y bajo 

cubierto, protegido de la humedad, heladas y la 
exposición directa al sol. Almacenar en lugar 
ventilado y a una temperatura mínima de 5°C y 
máxima de 3°C. 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
MAXPRIMER ®  PUR -W no es un producto tóxico, 
pero deben usarse guantes de goma y gafas de 
seguridad durante su aplicación. En caso de 
contacto con los ojos, lávese con agua abundante y 
sin restregar. En caso de contacto con la piel, 
limpie la zona afectada con agua y jabón. En caso 
de que la irritación persista acuda al servicio 
médico. 
 
Consultar Hoja de Datos de Seguridad de 
MAXPRIMER ®  PUR -W.  
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es 
responsabilidad del consumidor final del producto. 

 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
DATOS TÉCNICOS 
Características del producto 

Aspecto  Líquido transparente de dos componentes 

Relación de componentes en peso, (A:B) 4,9 : 0,1 

Punto de inflamación No inflamable 

Densidad (A+B), (g/cm³) 1,03 ± 0,1 

Pot life a 20ºC y 50% H.R. (min) 60 

Condiciones de aplicación y curado 

Condiciones de aplicación Tª y H.R., (ºC / %) 5 – 40 / < 90 

Tiempo de secado antes de revestir (h) 4 - 12 

Consumo*  

Consumo estimado, (kg/m2) 0,15-0,20 
* El consumo puede variar en función de las características del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ 
para determinar el consumo exacto. 

 

 
 

 

GARANTÍA 

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO® ,  S.A.U. se reserva el 
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo 
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los 
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de 
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo 
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para 
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico 
sustituye a la anterior. 
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