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USO: 
 

ICT Prime It es un agente de unión líquido concentrado diseñado para ser utilizado como un agente 
de unión del tipo “para pintar encima” o como un aditivo al cemento Portland o emplastos a base de 
yeso y compuestos de parchado. Cuando se utiliza como agente de unión, ICT Prime It se une como 
pegamento, para crear un enlace químico entre un sustrato compatible y una capa superior adecuada. 
Cuando se usa como un aditivo, ICT Prime It se agrega a las materias primas para mejorar la 
adhesión al sustrato, la cohesión entre los componentes de la mezcla y para mejorar las 
características físicas del producto final. 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

ICT Prime It es una emulsión de látex que imparte fuerza de unión entre productos compatibles. 
ICT Prime It forma una película flexible sobre el sustrato, la cual se vuelve a humedecer cuando se 
aplica el recubrimiento de yeso o cemento húmedo. Cuando se usa como un aditivo, las mezclas del 
tipo cemento Portland se vuelven más resistentes a los impactos y tienen una mayor adhesión, 
especialmente cuando se requiere un borde delgado. 

ICT Prime It no volverá a emulsionar después de que se agregue a cualquier mezcla cementosa. 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Ante de aplicarlo, diluya ICT Prime It en agua a una proporción de 50/50. Las superficies de concreto 
deben estar saturadas con agua y toda el agua estancada debe eliminarse antes de la aplicación. Aplique  

 
 
 
ICT TECHNICALS 

 
 

Prime It 
Imprimación/Aditivo 

681 
 
CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS 
 
 
Propiedades Líquidas                       Resultados de las Pruebas 
 

Peso/Galón….                                            8.63 lb. /gal. 
 

% Solidos ± ….                                                            50% 

Vida Útil….                                                            1 año 

Cobertura/Galón….                             200 pies2 por gal. 

Dependiendo dela porosidad del sustrato 

Congelación/Descongelación…. Proteger de la congelación 

Tiempo de Secado ……                        30 minutos a 1 hora 

Litros/Galón….                                               3.875 litros 

 

con un rociador, brocha o rodillo de pelo corto para formar una película continua sobre toda la superficie. Espere de 15-20 minutos para que ICT Prime It penetre 
el sustrato. Asegúrese de que no haya descamación o rizado antes de aplicar el cemento o yeso húmedo. Aplique el revestimiento tan pronto como ICT Prime It se 
seque. Si pasan más de 24 horas después de la aplicación, aplique otra capa de ICT Prime It. ICT Prime IT puede ser sustituido por toda o parte de toda el agua 
requerida en muchos productos cementosos. Cuando se usa como un aditivo, la proporcional normal de ICT Prime It con agua debe de ser de 1:3 (1 parte de ICT 
Prime It por cada 3 partes de agua). Cuando la adhesión y la flexibilidad sean más críticas, incremente la proporción de ICT Prime It respecto al agua según sea 
necesario 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

El concreto nuevo debe dejarse curar durante al menos 28 días. Para concreto existente, la superficie debe estar limpia y libre de concreto dañado, grasa, aceite, 
pintura, resina y cualquier otro material que impida la penetración y adhesión de la imprimación o recubrimiento cementoso. Raspe y abra completamente las 
superficies resbaladizas o selladas. Proteja el sustrato limpio y reparado de la contaminación antes de aplicar la imprimación. 

 
PRECAUCIONES: 

 

ICT Prime It debe mezclarse bien antes de usarse, no lo mezcle excesivamente ya que el producto se volverá espumoso. Use protección para los ojos cuando 
aplique ICT Prime It. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No lo lleve a interiores. El material se puede mezclar con una paleta de pintura montada en un 
taladro, pero no lo use a alta velocidad ni introduzca burbujas de aire en el producto. El revestimiento debe aplicarse dentro de las 24 horas posteriores a la 
aplicación de ICT Prime It. Después de 24 horas, es necesario volver a limpiar y aplicar una vez más la imprimación en la superficie antes de instalar el 
revestimiento. No contamine la superficie imprimada con agentes de liberación u otras sustancias extrañas. 

EMPAQUETADO: 
 

Contenedores de 1 y 5 galones. 

ICT Corporation 
2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803 

(Nacional): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768 
(Email): info@innovativeconcrete.com www.innovativeconcrete.com 

 
 

Todos los productos de Innovative Concrete Technology Corp. se fabrican con las mejores materias primas. La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación cuando se mantiene en un almacenamiento protegido de 50°F a 90°F. Es responsabilidad del aplicador determinar el uso apropiado del producto. Todas 
las recomendaciones y sugerencias se hacen sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso están fuera del control de ICT. ICT Corp. se exime de 
cualquier responsabilidad incurrida en relación con el uso de estos datos o sugerencias. 
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