
Descripción

Es un adherente proveniente de la dispersión de polímeros y modificadores acrílicos, específicos 
para modificar la composición de cemento Pórtland. La modificación sirve para dar pegamento 
rápido de superficies, aumenta la fuerza física y las propiedades de resistencia química y da una 
mejor adhesión a concreto viejo, ladrillo, madera, metal, vidrio y otras superficies.
Los morteros o concretos que se preparan con Primal E-330 son duras fuertes, curan rápidamente, 
son resistentes a muchos materiales químicos-industriales y tiene una excelente adhesión a una 
gran gama de sustratos. Otras cualidades son : Excelente resistencia a la abrasión, una superior 
fuerza de tensión, compresión flexional y de impacto.

COMO MODIFICADOR
Tenga la superficie limpia, para así obtener una adhesión

Mezcle el cemento y la arena totalmente, luego agregue paulatinamente el primal ya diluida con 
el agua recomendada la cual se observa en la siguiente tabla.

COMO RECUBRIMIENTO
Cuando se utiliza como recubrimiento sellador, se aplica pintándolo con brocha o rodillo sin diluir, 
sobre una superficie limpia. Utilizándolo de esta forma el galón rinde de 8 a 10 mts2

Donde usar

Preparar concreto que se va a unir a concreto viejo o previamente fundido
Preparar morteros que necesiten mejor adherencia como repellos o savietas, sobretodo si van a 
estar en contacto con agua.
Reparación de puentes y carreteras.
Aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

•
•

•
•

Ventajas

Mezclas mas durables, resistentes a impactos y flexibles•

Presentación

Envases de Galón
5 Galones
Tonel de 55 Galones.

•
•
•
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Aplicación

PRIMAL CEMENTO ARENA AGUA
Savieta

Reparaciones

Acabados

Repellos

1

2

4

2

3

15

10

15

5

5

10

5

1

1

1

1
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Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


