
CAMPOS DE APLICACIÓN

• Imprimación y puente de adherencia en sistemas 
de impermeabilización asfáltica base solvente de 
aplicación en frío, previo a recibir la capa impermeable 
de Plastimul Cim BS;

• imprimación y puente de adherencia en sistemas de 
impermeabilización de aplicación en caliente y en 
sistemas impermeables prefabricados del tipo APP 
y SBS;

• ideal para obra de mantenimiento y reimpermeabiliza-
ción, gracias a su excelente adherencia;

• imprimación de estructuras de cimentación y obra 
enterrada, previo a la impermeabilización con Plastimul 
Cim BS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Plastimul Primer BS es un compuesto de baja viscosidad 
de aplicación en frío, de gran estabilidad obtenida por la 
dispersión de partículas seleccionadas de betún asfáltico 
con solventes de rápida evaporación.

• producto listo para usar y de aplicación en frío;

• excelente capacidad de penetración y adherencia al 
sustrato; adhiere incluso sobre superficies ligeramente 
húmedas;

• secado rápido;

• proporciona protección anticorrosiva;

• mantiene su fluidez, incluso a bajas temperaturas;

• promueve la adherencia del impermeabilizante al 
sustrato, evitando falsas adherencias. 

AVISOS IMPORTANTES

•  No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C superiores a 
+30°C o sobre superficies heladas;

• inflamable en su estado líquido;

• Plastimul Primer BS viene listo para usar, no se debe 
diluir.

• no exponga Plastimul Primer BS direcatmente al sol, a 
fuego directo o chispas, en su envase cerrado;

• no aplique Plastimul Primer BS en lugares con 
ventilación inadecuada;

• no aplique Plastimul Primer BS sobre superficies 
demasiado calientes;

• no aplique Plastimul Primer BS sobre superficies 
encharcadas; impiden que el producto adhiera correc-
tamente.

MODO DE APLICACIÓN
Preparación de superficie 

•  La superficie debe estar completamente limpia de 
polvo, grasa, restos de pintura, yeso, etc. Elimine las 
partículas sueltas o mal adheridas que impidan la 
correcta adherencia;

• Plastimul Primer BS puede aplicarse sobre superficies 

Primario y sellador asfáltico
solventado de aplicación en frío
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secas o ligeramente húmedas, pero sin 
encharcamientos. Tome en cuenta que las 
superficies húmedas pueden retrasar el 
tiempo de secado del producto;

• la superficie debe tener un acabado 
uniforme, libre de oquedades y aristas. Si 
fuera necesario, regularice la superficie con 
Mapecem QuickPatch. Las superficies 
pulidas no son aptas ya que pueden 
producirse fallos de adherencia;

• para imprimaciones sobre techos previo a 
la aplicación de un impermeabilizante con 
manto prefabricado asfáltico, asegúrese 
de que no existan encharcamientos y de 
tener una pendiente mínima del 2%, contar 
con bajantes pluviales suficientes y sin 
obstrucciones. Los ángulos que forme la 
superficie con cualquier elemento vertical 
(muros, pretiles, etc.) deben contar con un 
chaflán de 10 cm a 45° a todo lo largo.

Preparación del producto
Plastimul Primer BS viene listo para usar, sólo 
agite ligeramente para asegurar su completa 
homogeneidad. 
No diluya el producto con ningún tipo de 
solvente.

Aplicación 

• Aplique a una sola mano utilizando brocha, 
cepillo, rodillo o equipo neumático de 
aspersión;

• espere a que seque durante 4 horas previo 
a realizar trabajos de sellado de juntas, 
impermeabilización o colocación de algún 
otro producto.

Limpieza
Después de la aplicación, las herramientas se 
pueden limpiar con disolvente, antes de que el 
producto haya endurecido. Cuando Plastimul 
Primer BS esté seco, podrá eliminarse con 
disolvente y/o por medios mecánicos. 

CONSUMO
Sobre superficie de concreto liso: 1 litro cubre 
de 4 a 6 m². El rendimiento podría variar en 
función de la absorción, el tipo y rugosidad del 
sustrato.

PRESENTACIÓN
Plastimul Primer BS se distribuye en cubeta 
de 19 litros.

ALMACENAMIENTO
Plastimul Primer BS, se conserva durante 
12 meses en los envases originales sin abrir, 
en un lugar seco a temperatura entre +5°C y 
+30°C. Protéjalo de las heladas y de luz solar 
directa.

INSTRUCCIONES DE SEGUIDAD PARA 
LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
Plastimul Primer BS es inflamable, se reco-
mienda almacenarlo lejos del calor y las chis-
pas, no fumar, evitar la acumulación de cargas 
electrostáticas y trabajar en áreas bien ventila-
das. Es irritante para la piel y los ojos, es dañi-
no si se ingiere, si entra en contacto con la piel 
y si se inhala. Al aplicar el producto, recomen-
damos el uso de guantes, gafas de protección 
y tomar las precauciones habituales para el 
manejo de productos químicos. Si el producto 
entra en contacto con los ojos o la piel, lávese 
inmediatamente con abundante agua limpia y 
busque atención médica.
Proteja las vías respiratorias usando máscara. 
Para obtener más y completa información so-
bre el uso seguro de nuestro producto, con-
sulte nuestra última versión de la Hoja de Se-
guridad. 

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
Aunque los detalles técnicos y  recomendaciones 
contenidas en esta Hoja Técnica corresponden 
a nuestro mejor conocimiento y experiencia, 
toda la información anterior debe en todo 
caso ser tomada como un indicador sujeto 
de confirmación después de una aplicación 

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: líquida

Color: negro

Densidad +25°C ASTM-D-1475 (g/ml): 0,93

Viscosidad (spin 1@10 RPM) ASTM-D-2196 (cps): 80 - 120

Residuo sólido ASTM-D-2369-95 modificado (%): 47 - 49

Secado al tacto ASTM-D-1640 (min): 25 a 30

Temperatura de aplicación: de + 5°C a + 30°C

Punto de inflamación ASTM-D-92: 30°C
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Las referencias relativas a
este producto están disponibles

bajo solicitud y en la web de Mapei 
www.mapei.mx y www.mapei.com
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práctica prolongada, por esta razón cualquiera 
que pretenda usar el producto debe asegurarse 
previamente que es idóneo para la aplicación 
prevista. En todo caso el usuario es responsable 
por completo de cualquier circunstancia 
derivada del uso del producto.

Por favor consulte la versión actual de la 
Hoja Técnica, disponible en nuestro sitio 
web www.mapei.mx
 
NOTA LEGAL
Los contenidos de la presente Hoja 
Técnica pueden ser reproducidos en otro 
documento de proyecto relacionado, pero 
el documento resultante no podrá sustituir 
o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al 
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MAPEI de México SA de CV
Pirineos 515, E45. 
Zona Industrial Benito Juárez.
CP 76120. Querétaro, Qro.

Servicio al Cliente
01(442) 209 50 22, 5024, 
servicioaclientesmx@mapei.com
Soporte Técnico
01(442) 298 04 70   
soporte.tecnico@mapei.com

www.mapei.mx 
01800 696 2734 - ( 01800 MX MAPEI )
mercadotecniamx@mapei.com

El Socio Mundial de la Construcción

momento de la aplicación del producto 
Mapei. Para obtener la Hoja Técnica más 
actualizada por favor visite nuestro sitio 
web www.mapei.mx 
CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL 
TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS 
O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA 
EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE 
MAPEI.


