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Chemiprimer Concrete CD 

 

 

 
 

 

Características 

Naturaleza:     epoxi bicomponente 

Aspecto:     pastoso color negro 

Contenido en sólidos:    60-70% 

Peso específico a 20ºC:   1,08 ± 0,05 kg/l 

Componente B (ref. 3073B):   líquido incoloro 

Proporción de mezcla en peso:  4A / 1B  

Proporción de mezcla en volumen:  4A / 1B 

Pot-life a 20ºC:     > 40 minutos 

Tiempo de secado al tacto:   3 horas 

Tiempo de secado entre capas:  12-24 horas 

Tiempo de máximas resistencias:  7 días 

Resistencia eléctrica:    1-10 Ω 

 

Acabado y propiedades 

• Liso. 

• Endurecimiento en profundidad del producto. 

• Extraordinaria adherencia al soporte. 

 

Aplicación 

No recomendamos aplicarlo por debajo de los 10ºC y con una humedad ambiental máxima del 70%. 

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Los soportes deben estar limpios y exentos de líquidos de curado y materias extrañas. 

• No es necesario que el pavimento de hormigón tenga 28 días de fraguado mínimo y una humedad 

inferior al 4%. 

• Limpieza de superficies mediante cepillo metálico rotativo o disco abrasivo y aspiración del polvo. 

 

Aplicar CHEMIPRIMER CONCRETE SS GA FH / AC diluida con diluyente epoxi para asegurar una buena 

penetración en el poro del soporte. 

• Imprimación conductiva a base de resinas epoxi en 

medio solvente. 

 

• USO: Como capa intermedia en sistemas conductivos. 
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Chemiprimer Concrete CD 

Al tratarse de un producto de 2 componentes, deben mezclarse previamente respetando las proporciones de 

peso de los mismos: 

• Homogeneizar los dos componentes por separado. 

• Verter el componente B en el A y homogeneizar mediante un agitador a baja velocidad. Antes de aplicar 

la imprimación, conviene dejar reposar la misma durante unos 5-10 minutos. 

• Tras el secado de la imprimación, pegar la cinta de cobre formando mallas de 25-100 metros cuadrados 

y conectándolas a tierra. 

• Aplicar CHEMIPRIMER CONCRETE CD a rodillo sobre la cinta de cobre, mezclándolo previamente 

siguiendo las proporciones indicadas y diluido con un 10% de diluyente epoxi y un consumo 

aproximado de 150-200 g/m2. 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover o nevar). 

 

Rendimiento 

Sobre soportes previamente imprimados el consumo aproximado será de unos 200 g/m²/capa. 

 

Suministro 

En juegos de: 5 kg (4A + 1B) 

15 kg (12A + 3B) 

20 kg (16A + 4B) 

 

Almacenamiento 

Máximo de 6 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias 

meteorológicas. 

 

Higiene y seguridad 

Producto irritante: irrita los ojos y la piel. 

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara. 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

No comer ni fumar durante su aplicación o manipulación y mantener el local ventilado. 

 

Eliminación de residuos 

Para la eliminación de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local. 
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Ficha técnica Rev. 7, de fecha mayo de 2022 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)  

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 

se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 

en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 

nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que 

se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 

utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. 

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos. 
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CHEMIPRIMER CONCRETE CD 
 

IMPRIMACIÓN CONDUCTIVA A BASE DE RESINAS EPOXI 
Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos. 

Según UNE-EN 13813:2014 
 

Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003 = >3,4 N/mm2 
Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012 = >14,7 N/mm2 

Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro producido a ésta altura = 
A 1.500 mm SIN defectos – Diámetro de cráter: 11,8 mm. 

Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003 = 60 μm 
Determinación de la resistencia a la compresión UNE-EN 13892-2:2003 = 

Flexión: 0,9 N/m2 – Compresión: 1,9 N/m2 
 

 


