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Promotor de adherencia
para cualquier tipo de
superficies absorbentes o
no absorbentes

FICHA TÉCNICA

CIMENTART ®
MICROCEMENT

Gran adherencia sobre
cualquier soporte
Ideal para crear un buen
anclaje de estuco, yeso o
masillas
Interior y exterior

Compromiso con el medio ambiente
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PRIMER MS es un líquido sintético transparente a base de co-polímeros acrílicos, que es utilizado para
mejorar la adherencia de los productos Mediterranean Stucco y de cualquier producto de base
cementosa, yeso, masilla o cal en general, sobre todo tipo de superficies absorbentes o no absorbentes.
Puede aplicar PRIMER MS sobre soportes como:


Pladur,



Yeso, masilla,



Pintura,



Mortero de cemento,



Microcemento,



Azulejos,



Mármol,



Madera, etc.

DATOS TÉCNICOS

Tipo

Copolímero acrílico

Aspecto

Líquido lechoso

Color

Blanco. Cuando seca queda transparente

Densidad

1,26 Kg/Lts ± 2%

Contenido en sólidos

40 % ± 2%

Cloruros

Exento

Transportes

Material considerado no peligroso

Almacenaje

Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de una forma
uniforme.
Una vez aplicado el PRIMER MS, dejar secar completamente hasta que esté completamente seco al
tacto. Los tiempos de secado varían dependiendo de la temperatura y ventilación existente entre 30
minutos a 1 hora.
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Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto o incluso proyectado con sistema airless.
En soportes degradados o en mal estado, reparar antes las zonas defectuosas.
La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

PRECAUCIONES
No aplicar PRIMER MS en capas gruesas o encharcando la zona.
Producto listo al uso, no diluya con agua, disolvente o cualquier otro producto.
Nunca aplicar el producto en soportes que estén mojados, húmedos o tengan humedad capilar. No aplicar
el producto si existe una humedad en el ambiente superior al 50%.
Una vez completamente seca la capa de PRIMER MS (y sobre todo cuando es aplicado en superficies no
absorbentes), tiene tacking (una característica de pegajosidad). Esta característica de tacking es normal,
no significa que aun esté húmedo PRIMER MS, significa que ya puede comenzar la aplicación del
siguiente producto.
En soportes donde exista una absorción muy alta, como el cemento o el yeso, aplique 2 capas de
PRIMER MS.

CONSUMO
El consumo aproximado con 1 lt de PRIMER MS es de:


5 a 7 m2 en soportes absorbentes.



10 a 15 m2, en soportes con poca o ninguna absorción.
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PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.

ALMACENAMIENTO
12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco.
Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia
práctica.
Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO
9001:2008.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, deb iendo realizar
una prueba previa en cada caso que sea necesario.
Fecha de revisión: 27-10-20.
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores .
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