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EPOPRIMER  
Apresto bicomponente eposídico  
✓ Útil en muchas situaciones problemáticas sustratos 
✓ Compatible con todas las colas Carver de dos componentes,  

monocomponentes PU y MS 
✓ Alto solido 

Cód. SO7680-81   

Apresto bicomponente eposídico con alta concentración de solido exento de agua. EPOPRIMER es fácil de aplicar con brocha, rodillo o espátula y 
es sobreaplicabile con todas la colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 
CAMPO DE EMPLEO: 
• Tratamiento antipolvo y de consolidación en superficie de subbases de cemento o de anhídridos, también con calefacción. 
• Tratamiento reforzante y de consolidación en profundedad de subbases de cemento o de anhídridos, también con calefacción. 
• Impermeabilización de subbases de cemento húmedas (hasta el 5%), antes de la puesta de pavimentos. 
• Preparación de morteros sintéticos para reparaciones rápidas. 

APLICACIÓN  
VERIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES  
Comprobar que las superficies que tienen que ser tratadas no presenten manchas de aceite, grasa, barniz, cera o siliconas, ni desechos de 
pulverización o resquebrajadura. Se aconseja esmerilar la superficie y eliminar cuidadosamente el polvo producido (usar discos abrasivos en 
carburo de silicio grano 16, disco carborundum o utensilio diamantado). Para la reparación de grietas y fisuras o para el rasado parcial usar un 
mortero sintético  a base de EPOPRIMER  (ver las instruccónes siguientes). 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
Mezclar los componentes A y B en la proporción correcta (1 parte B cada 2 partes de A) más cualquier porcentaje de DILUENTE EPO para obtener 
una mezcla homogénea. Aplicar el producto dentro de los 40 minutos con un cepillo, rodillo o espátula flexible. 

TRATAMIENTOS: 
• TRATAMIENTO ANTIPOLVO Y DE CONSOLIDACIÓN EN SUPERFICIE DE SUBBASES DE CEMENTO O DE ANHÍDRIDOS, TAMBIÉN CON 

CALEFACCIÓN: verificar la idoneidad de las superficies a tratar para evaluar la porosidad con el fin de elegir el mejor porcentaje de la dilución. 
Subbases muy absorbentes y con porosidad gruesa neceistan diluciones bajas (aprox. 20%). Subbases menos absorbents y con porosidad fina 
necesitan diluciones más altas (hasta el 100%). En caso de dilución utilizar DILUENTE EPO. Verificar, con un higrómetro, que la subbase tiene 
un contenido de humedad correcto: 
- Subbase de cemento: max. 2% 
- Subbase de cemento con calefacción: max. 1,7% 
- Subbase de anhídridos: max 0,5% 
- Subbase de anhídridos calefacción: max 0,2% 
Aplicar una capa de producto diluido y verificar su total penetración en la subbase. Después 24 pero dentro de las 72 horas, encolar el piso de 
madera con colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 

• TRATAMIENTO REFORZANTE Y DE CONSOLIDACIÓN EN PROFUNDEDAD DE SUBBASES DE CEMENTO O DE ANHÍDRIDOS, TAMBIÉN 
CON CALEFACCIÓN: verificar la idoneidad de las superficies a tratar. Verificar, con un higrómetro, que la subbase tiene un contenido de 
humedad correcto: 
- Subbase de cemento: max. 2% 
- Subbase de cemento con calefacción: max. 1,7% 
- Subbase de anhídridos: max 0,5% 
- Subbase de anhídridos calefacción: max 0,2% 
Diluir el producto al 100% con DILUENTE EPO (1 parte de EPOPRIMER catalizado + 1parte de DILUENTE EPO) y aplicar con rodillo, espátula 
o regadera. Si es necesario, repetir el tratamiento al día siguiente. Asegurarse de la total absorción del producto (no debe permanecer en la 
superficie) y verificar que la consolidación en profundidad se lleva a cabo en las condiciones deseadas. La colocación del parqué se hará 
después 24 horas pero dentro de las 72 horas. Encolar el piso de madera con colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 

Ficha técnica EPOPRIMER !  de !  rev. 04 de 26/03/2019  |1 2



CARVER SRL  •  Via Giovanni XXIII, 36  •  20090 Rodano (MI) ITALY  •  Tel. +39 02.95.00.17.1  •  www.carver.it

• IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBBASES DE CEMENTO HÚMEDAS (HASTA EL 5%): verificar la idoneidad de las superficies a tratar para 
evaluar la porosidad con el fin de elegir el mejor porcentaje de dilución. Subbases muy absorbentes y con porosidad gruesa neceistan diluciones 
bajas (aprox. 20%). Subbases menos absorbents y con porosidad fina necesitan diluciones más altas (hasta el 100%). En caso de dilución 
utilizar DILUENTE EPO. Aplicar una capa del producto diluido y asegurarse de su total absorción. Después 24 horas aplicar una segunda capa 
sin diluir. Después 24 horas pero entre las 72 horas encolar el piso de madera con colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y 
MS.  
Si se preve que el límite de 72 horas entre la aplicación de la última mano y la colocación del parquet deba ser superado, para asegurar una 
buena adhesión es necesario espolvorear el EPOPRIMER todavia húmedo con arena cuarzosa seca (granulometria 0,1 - 0,4), cuyo exceso se 
tendrà que eliminar después del secado. En el caso que esta operación no haya sido efectuada, lijar la superficie con abrasivo (papel o rejilla) 
de grano 120 y eliminar cuidadosamente el polvo producido. 

• PREPARACIÓN DE MORTEROS SINTÉTICOS PARA REPARACIONES: mezclar el EPOPRIMER catalizado, no disuelto, con arena fina o 
mixta hasta obtener un empaste de la consistencia deseada. Para optimizar la fijación es aconsejable abrir las fisuras en forma de “V”, y tratar la 
superficie expuesta con el apresto puro antes de echar el mortero.  

ADVERTENCIAS 
• Se aconseja aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y 30°C.  y una humedad relativa entre 10% 

hasta el 75%.  
• Temperaturas bajas y tasas elevadas de humedad ambiental lentifican el endurecimiento.  
• EPOPRIMER puede ser aplicado en soportes húmedos (con hasta el 5% de humedad residual), pero no mojados.  
• El producto es adecuado para el tratamiento de soleras que contiene humedad residual en el molde, pero no para el tratamiento de las 

superficies expuestas a la humedad permanente de ascension 
• para un tratamiento de consolidación de soleras con calefacción, es necesario que estas sean perfectamente secas antes de comenzar el 

trabajo 
• Se aconseja el empleo de guantes de goma, gafas protectoras y máscara con filtro de cartucho verde durante la mezcla y la aplicación. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

Para uso profesional! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Proporción de la mezcla 2:1

Viscosidad componente A 10” F8 ± 2” F8

Viscosidad componente B 8” F8 ± 2” F8

Peso específico componente A 1.10 ± 0.02

Peso específico componente B 1.05 ± 0.02

Max. contenido de humedad de la subbase 5%

Duración de la mezcla 40 ± 5 min

Aplicabilidad segunda capa después de / dentro de 24/48 horas

Encolado del parqué después de / dentro de 24/72 horas

Secado completo 4-8 días

Rendimiento del producto no diluido 3-5 m2/lt

Disolución                           DILUENTE EPO 

Limpieza utensilios DILUENTE LAVAGGIO
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