
 
Ficha Técnica 

DUROPRIMER-SG 

 

Imprimación epoxi de 2 componentes para suelos  
contaminados con aceite y barrera de vapor 
 

Descripción 
 
DUROPRIMER-SG es un sistema epoxi, de 2 
componentes, apto para soportes húmedos. 
Debido a su alta densidad DUROPRIMER-SG 
desplaza el agua de la red capilar del soporte y 
actúa como barrera de protección contra el 
remonte capilar de aceite y otros productos 
químicos. 
DUROPRIMER-SG es resistente al remonte 
capilar de sustancias químicas con una excelente 
adherencia al soporte. 
Se clasifica como SR-B2,0 según EN 13813. 
 

Campos de Aplicación 
 
DUROPRIMER-SG es una imprimación adecuada 
para suelos contaminados por aceites y grasas, 
pero con la superficie limpia que vayan a ser 
revestidos con el sistema DUROFLOOR. También 
es adecuado como barrera en los casos de suelos 
con patologías de humedad remontante. 

 

Datos Técnicos 
 
Composición:   resina epoxi de                                 

2 componentes 

Color:  beige claro 

Viscosidad:  aprox. 700 mPa
.
s a +23ºC 

Densidad (A+B):  1,75 kg/l 

Proporción de  
mezcla (A: B):  100:20 en peso 

Duración de  
la mezcla:  aprox. 60 min. a +20ºC 

Transitabilidad:  20 horas a +23ºC 

Repintado:  20 horas a +23ºC 

Resistencia final:  7 días a +23ºC 

Permeabilidad al                                                                  
vapor de agua: 

• EN 12086: Sd>1100 m 

• EN ISO 7783-2: Clase III (baja) 

Temperatura mínima 
de endurecimiento: +8ºC 

Adherencia:   3 N/mm2 (punto de 
  ruptura hormigón) 

 

Limpieza de herramientas:  
Las herramientas deben limpiarse con disolvente 
SM-25 inmediatamente después de su uso. 

 

Modo de empleo 
 
1. Superficie 
Las superficies contaminadas por aceite deben ser 
limpiadas y preparadas con una emulsión 
limpiadora (FD-CLEAN) de acuerdo a las 
instrucciones de uso. Una vez aplicado el 
limpiador especifico, las superficies se deben 
limpiar con agua a presión. Todo el residuo debe 
ser eliminado. 
DUROPRIMER-SG puede ser aplicado en la 
superficie aun con humedad pero sin charcos de 
agua y con los poros sin estar saturados de agua. 
Este punto puede ser verificado humedeciendo 
ligeramente la superficie y si esta nueva cantidad 
de agua es totalmente absorbida en poco tiempo. 
Si el soporte se seca rápidamente después de la 
limpieza, el aceite puede subir e impedir la 
correcta adherencia de DUROPRIMER-SG. 
 
NOTA: Las superficies contaminadas por aceite 
son especialmente problemáticas. Para más 
información consulte el departamento técnico de 
ISOMAT. 
 
La aplicación de DUROPRIMER-SG en superficies 
húmedas o en soportes con humedad remontante, 
es solo posible si los poros del mismo NO están 
totalmente saturadas de agua. 
 
2. Mezcla de los componentes 
Los componentes A (resina) y B (endurecedor) se 
proporcionan en envases separados, cada uno 
con la proporción correcta en peso. El componente 
A debe homogeneizarse, removiéndolo y verterse 
completamente el componente B sobre el A, 
mezclándolos de forma continua mediante 
herramienta de bajas revoluciones (300 r.p.m.) 
durante unos 5 minutos. Es importante realizar el 
mezclado en los bordes y fondo del envase para 
obtener una mezcla homogénea y una dispersión 
correcta del endurecedor.  
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3. Aplicación  
DUROPRIMER-SG se vierte en el suelo y se 
extiende mediante brocha para permitir su 
penetración en el soporte. Después se debe pasar 
el rodillo para distribuir uniformemente el material 
en la superficie. 
El sistema previsto DUROFLOOR que se vaya a 
aplicar, se hará dentro de las siguientes 24 horas 
tras la aplicación de la imprimación 
DUROPRIMER-SG y antes de que esta 
endurezca. 
 
4. Aplicación  
En función del tipo de sustrato y la forma de 
aplicación, el consumo de DUROPRIMER-SG 
estará entre 600-1000 g/m2. 

 

Presentación 
 
DUROPRIMER-SG se suministra en envases de 
10 kg, (A + B) pre-dosificados. 

 

Caducidad y conservación 
 
12 meses desde la fecha de fabricación, en su 
envase original cerrado y sin deteriorar a 
temperatura entre  +5OC y +35OC. Protegido de la 
luz solar, la humedad y las heladas. 

 

Observaciones 
 
• La trabajabilidad de los materiales epoxi se 

puede ver afectada por la temperatura. 

• La temperatura idónea de aplicación es de  
+15°C a +25°C, en las que se obtiene una 
trabajabilidad y curado óptimos. Temperaturas 
por debajo de +15°C alargaran el tiempo de 
curado y temperaturas por encima de +30°C lo 
reducirán. Se recomienda atemperar el 
producto en invierno y proteger los envases en 
un recinto refrigerado antes de su aplicación 
en verano o en tiempo caluroso. 

• Las capas aplicadas deben protegerse de la 
humedad las 4-6 horas siguientes a su 
aplicación. La humedad puede blanquear la 
superficie y dejarla pegajosa y el 
endurecimiento puede verse afectado. Las 
zonas afectadas por la humedad, deben 
eliminarse mediante lijado o decapado y 
aplicadas de nuevo. 

 
• En caso de preverse un tiempo mayor del 

recomendado entre aplicación de capas 
sucesivas o en caso de capas antiguas que 
vayan a revestirse de nuevo, debe lijarse y 
efectuar una limpieza profunda antes de 
aplicar la nueva capa. 

• Una vez endurecido DUROPRIMER-SG es 
totalmente inocuo. 

• Antes de la aplicación deben leerse las 
instrucciones y precauciones de uso escritas 
en los envases. 
 

Compuestos orgánicos volátiles (VOCs) 

 
De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE (Anexo 
II, cuadro A), el máximo permitido contenido de 
VOC para el producto subcategoría H, tipo BD, 
es 750 g/l (2010) para el producto listo para usar. 
El producto listo para usar DUROPRIMER-SG 

contiene un máximo de 750 g/l de VOC. 
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DoP No.: DUROPRIMER-SG / 1817-01 

EN 13813 SR-B2,0 

Imprimación 
 

Reacción al fuego:   NPD 

Emisión de substancias corrosivas:   SR 

Permeabilidad :   NPD 

Resistencia a la abrasión:NPD 

Adherencia:   B2,0 

Resistencia al impacto:  NPD 

Aislamiento acústico:   NPD 

Absorción acústica:   NPD 

Resistencia térmica:   NPD 

Resistencia química:   NPD 
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