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MEL-PRIME

TM

Solvent-Base VOC Primer
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

MEL-PRIME Solvent-Base VOC Primer es un
imprimador listo para usar formulado específicamente para
cumplir con los límites máximos de contenido de
compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 450 g/L para
imprimadores de secado rápido como lo exige la Regla de
revestimientos arquitectónicos de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de los EE. UU. Es de color rojo a caférojizo y se entrega en una lata de 1 galón (3.79 litros) o en
baldes de 5 galones (18.93 litros).

Preparación de la superficie ... El concreto debe
curar al menos 72 horas, estar limpio, seco, liso y sin
huecos de ningún tipo. Repare las áreas resquebrajadas,
rellene todos los huecos y elimine las protuberancias
notorias. Para saber los requisitos adicionales de
preparación de superficies, vea las instrucciones
para aplicar MEL-ROL, MEL-DEK y/o Membranas
impermeabilizantes AIR-SHIELD.

USOS
Aplique MEL-PRIME Solvent-Base VOC Primer al
concreto para preparar y dejar a prueba de polvo
simultáneamente las superficies nuevas y viejas, verticales
y horizontales en una sola operación económica y fácil.
Use MEL-PRIME S/B VOC en todas las superficies de
concreto para recibir aplicaciones de MEL-ROL®,
MEL-DEK™, y/o Membranas impermeabilizantes
AIR-SHIELD™ de W. R. MEADOWS.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

•
•
•
•

Altos sólidos para un rendimiento óptimo
Listo para usar... no hay que mezclar ni diluir
Para aplicaciones exteriores verticales y horizontales
En cumplimiento con VOC... reúne los requisitos de la
Regla de revestimientos arquitectónicos de la Agencia
de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU.

NOTA: Deben imprimarse las superficies metálicas.
También deben estar limpias, secas y libres de
pintura suelta, corrosión u otros contaminantes.
Método de aplicación ... Aplique MEL-PRIME S/B
VOC con un rodillo o brocha con una cobertura de
250 a 300 pies cuadrados/gal (6.14 a 7.37 m2/L).
Trate solo el área a cubrir con la membrana
impermeabilizante durante la jornada de trabajo.
Deben volverse a tratar las áreas no cubiertas con
una membrana en 24 horas.
Tiempo DE secado ... Deje secar una hora o hasta
que la superficie imprimada se sienta pegajosa pero
no totalmente adherente al tocarla. Si el área de
trabajo tiene mucho polvo, aplique la membrana tan
pronto sea posible después de secar el MEL-PRIME
S/B VOC.
Limpieza ... Puede limpiarse el MEL-PRIME
Solvent-Base VOC Primer con alcoholes minerales.

EMPAQUE
Lata de 1 galón (3.79 litros)
Balde de 5 galones (18.9 litros)

COBERTURA
250 a 300 pies cuadrados/gal. (6.14 a 7.37 m2/L).
PUEDE ENCONTRAR PRODUCTOS
ADICIONALES DE ACCESORIOS PARA
IMPERMEABILIZAR DE W. R. MEADOWS
VISITANDO NUESTRO SITIO WEB:
www.wrmeadows.com

CONTINÚA AL REVERSO...
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PRECAUCIONES

PELIGROS DE SALUD

No aplique MEL-PRIME Solvent-Base VOC
Primer cuando haya lluvia inminente, o sobre
superficies húmedas o cubiertas de escarcha. Evite
permitir que se formen pozas de MEL-PRIME S/B
VOC – esto alargará el tiempo de secado. No lo
diluya, úselo “tal como está”.

Este producto es inflamable (punto de inflamación de
500° F [260°C]). Deben eliminarse las fuentes de
inflamación antes de usar el producto. Evite el contacto
directo con el producto. El contacto directo puede
causar una irritación leve a moderada en los ojos y la
piel. Los vapores del producto también pueden causar
depresión transitoria del sistema nervioso central.
Consulte la Hoja de datos de seguridad del material
para ver información completa sobre salud y seguridad.

PARA VERIFICAR QUE SE USE LA HOJA DE DATOS TÉCNICOS MÁS RECIENTE,
VISITE NUESTRO SITIO WEB:
www.wrmeadows.com
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