
  

Primer C4
Promotor de adhesion para productos autonivelantes

El Primer C4 es un primer al agua listo para usar compuesto por polímeros de adhesión, adecuado 
para el tratamiento de soleras no absorbentes, absorbentes compactas o que presentan residuos 
de adhesivos vinílicos; sirve para promover la adhesión de productos autonivelantes (Rockfloor 
F10). El Primer C4 se puede utilizar también en fondos de madera, barnices, suelos de resinas 
epoxídicas, bases metálicas y PVC rígido.Es adecuado para tratar soleras de yeso o anhidrita 
antes de aplicar un autonivelante cementoso. Se puede utilizar en interior y en exterior porque su 
capa se forma también con bajas temperaturas.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto Azúl denso líquido

Densidad 1,032  kg/l

Viscosidad 14000 mPas

pH 8,5 

Tiempo mínimo de espera antes de la 
colocación

1 h

Tiempo máximo de espera antes de la 
colocación

24 h

Cobertura 5 – 10  m2/l

Temperatura para la aplicación de +5°C hasta +35°C

Almacenaje 12 meses – proteger contra las heladas 

Limpieza de las herramientas Pronto después del uso con agua

Embalaje Botes de 10 l
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Aplicación

La solera que se trata tiene que estar limpia, libre de aceite, grasa y viejos barnices, y también 
debe tener un contenido de humedad residual adecuado para la colocación de un parquet (<2% 
medido con un higrómetro de carburo). Asegurarse que la superficie esté compacta, lisa y libre de 
sustancias: en este caso quitarlas mecanicamente.

Soleras no absorbentes
Sacudir el Primer C4, verter directamente en la solera y extender con un rodillo de pelo corto. La 
aplicación se tiene que hacer cruzando la dirección de extensión, para obtener una capa delgada y 
uniforme en toda la superficie.

Soleras absorbentes
Diluir el Primer C4 con agua con proporción 1:0,5 hasta 1:1 según la absorción. La dilución se 
hace vertiendo el Primer C4 en el envase donde ya está el agua. Aplicar según describido para los 
suelos no absorbentes.
 
Anclaje de capas de autonivelantes 
Para promover la adhesión entre dos capas de autonivelante, se debe aplicar Primer C4 en la 
primera capa (ver la ficha técnica del Rockfloor F10 por más informaciones).  

Notas

Si el autonivelante se pone después de 24 horas de la aplicación del Primer C4, se tiene que 
aplicar el primer otra vez..
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La información contenida en esta ficha 
técnica solo son orientativas y no 
están bajo nuestra responsabilidad. 
Hay que adaptar el uso de nuestros 
productos a las condiciones 
ambientales y a los materiales que se 
tratan. 
Rev 05 – 18-07-2013 Esta ficha 
técnica sustituye la anterior..

Normas de referencia 

UNI 11371 – Soleras de madera y parquet – Propiedades y características de rendimiento 
UNI 10329 – Colocación de suelos. Medición del contenido de humedad en el hormigón u otras 
soleras parecidas.. 
UNI 10827 - Construcción – Colocación de suelos de madera – Determinación de la resistencia 
mecánica a las fuerzas paralelas a la superficie de colocación

Normas de Seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y 
consultar las fichas de seguridad antes del uso. 
Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes. 
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