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ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza 

por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento 

de Asesoría Técnica Weber. 

Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber 

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca weber. 

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial. 

Imprimación de fondeo, para 
homogeneizar la absorción de la 
superficie antes de la aplicación de 
las texturas en fachadas y muros. 

Descripción del producto 

Imprimación para homogeneizar la absorción del soporte antes de recibir un revestimiento 

orgánico de la gama weber texturas. 

**Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico. 

Características/Ventajas 

 Alta adherencia 

 Rápida absorción 

 Rápido secado 

 Iguala la absorción de la superficie  

 

Datos del producto 

Forma  

Apariencia/Colores Pintura/Según pantone 

Presentación Tineta 21 kg 

Almacenamiento  

Condiciones de 
almacenamiento/Conservación 

12 meses, desde su fecha de fabricación, en 
sus envases de origen bien cerrados y no 
deteriorados. En lugar protegido de las 
heladas y fuertes exposiciones al sol. 

Datos técnicos  

Base química Copolimeros acrílicos y aditivos especiales 

Densidad 1,4 ± 0,05 kg/dm3 

Tiempo de secado 24 a 48 horas 

Tiempo de espera entre manos 6 horas 

Duración 12 meses a contar de su fecha de elaboración 

Aplicación  Una o dos manos según la porosidad del 
sustrato. 

Detalles de aplicación  

Consumo/Rendimiento 0,3-0,4 Kg/m2 // 50 a 70 m2/tineta por 1mano 

Estos rendimientos son orientativos y dependen de diversas 
circunstancias como el tipo de sustrato. 

http://www.cl.weber/
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Condiciones de aplicación/limitaciones  
Antes de aplicar 

 Utilizar guantes, gafas y 
calzado de seguridad en la 
aplicación.  

 Limpieza de las 
herramientas, se puede 
hacer con agua. 

 Almacenar en un lugar 
seco, fresco, protegido 
contra heladas y sol 
directo. 

 Proteger el producto de la 

lluvia hasta su secado 

(aprox. menos de 1 día en 

condiciones favorables, 

valores de humedad y 

temperatura promedio. 

 Homogeneizar el 

producto por medios 

mecánicos hasta dejar 

una consistencia 

homogénea. 

 Utilizar rodillo o pistola 
para su aplicación. 

 

Superficies de aplicación 
 Cualquier revestimiento acrílico de la gama texturas. 

 Morteros de altas prestaciones base coat, pasta pro, 
pega EIFS. 

 Hormigón, estucos, maquillaje, pasta muro. 

 Pinturas y revestimientos acrílicos 

 Yeso, placa de yeso-cartón (volcanita) 
 

Instrucciones de aplicación  
Mezclado Homogeneizar el producto por medios 

mecánicos hasta dejar una consistencia 
homogénea. 
Admite hasta un 5% de agua en caso de 
requerir aplicación mas diluida. 

Método de aplicación/herramientas Rodillo /pistola /brocha 

Limpieza de herramientas Limpiar con agua inmediatamente 
después de usar 

http://www.cl.weber/
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Notas de aplicación/Límites 
 No aplicar con temperaturas 

inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. 

 No aplicar con lluvias o heladas, 

con exposición directa al sol o 

fuerte viento ni en soportes 

húmedos. 

 No aplicar sobre superficies 

horizontales o inclinadas sin estar 

protegidas de la lluvia, 

transitables o con agua estancada 

 No aplicar sobre materiales de poca 
resistencia mecánica 

 

Nota Los datos indicados en las fichas de productos 
están basados en ensayos de laboratorio. Por 
lo que los datos reales pueden variar según 
circunstancias observadas en terreno. 

Instrucciones de seguridad e higiene Información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la 
eliminación de productos, el consumidor 
deberá consultar la hoja de seguridad del 
producto, la cual contiene datos físicos, 
ecológico, toxicológicos y otros datos 
relacionados a la seguridad. 

Notas legales Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final 
del producto, han sido creadas en base a información de 
buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia 
de Weber cuando son almacenados, manejados y 
aplicados correctamente, en situaciones normales, 
dentro de su vida útil y de acuerdo a las 
recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles 
diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones 
reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede 
deducir de la información de esta ficha técnica, ni de 
cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad para propósitos 
particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 
relación legal que pudiera existir. El aplicador de los 
productos debe realizar pruebas para comprobar su 
idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber 
se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus 
productos. Los derechos de propiedad de terceras partes 
deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de 
acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones 
generales de venta y suministro. Los aplicadores deben 
de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las 
fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la 
página <www.cl.weber> 

 

http://www.cl.weber/

