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CLEAR PRIME 9000

DESCRIPCION:
Clear Prime 9000 proporciona un excelente sellador para superficies 
de concreto o mampostería. Mejora la adhesión de los sistemas 
de recubrimiento y reduce el uso excesivo de materiales de 
recubrimiento de las capas de arriba, permitiéndoles permanecer en 
la superficie para una máxima protección. Este producto cuenta con 
tecnología de secado rápido a base de agua y es compatible con la 
mayoría de los tipos de capas superiores. Ahorra dinero al reducir 
la absorción de las capas superiores en el sustrato. Clear Prime 
9000 tiene tecnología de bajo VOC que cumple con la mayoría de las 
regulaciones de VOC y es fácil de aplicar.

CONDICIONES DEL MEDIOAMBIENTE:
Este producto se cura solo por evaporación del agua. El Producto 
no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente es inferior a 50 
grados Fahrenheit o si existe la posibilidad de que caiga por debajo 
de 32 grados Fahreinheit dentro de las 24 horas de la aplicación. 
No se recomienda aplicar si hay probabilidad de lluvia o rocío antes 
de que el producto se seque.

LIMITACIONES:
La superficie debe estar limpia y seca. No aplique sobre sustratos 
húmedos o cuando las inclemencias del tiempo sean inminentes. 
El curado completo de Clear Prime 9000 requiere completa 
evaporación del agua. Las temperaturas frías y la alta humedad 
retardan el curado.

GARANTIA:
American WeatherStar garantiza que el material suministrado 
cumple o excede las propiedades físicas según lo publicado. El 
contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos 
en las aplicaciones de recubrimiento. Siendo que el recubrimiento 
de sustratos previamente instalados esta fuera del control de 
American WeatherStar o del contratista, los pedidos de cobertura 
de garantías adicionales estarán sujetas a previa aprobación de 
American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

COLOR: Claro

TOTAL, SOLIDOS: 25% +- 2%

PESO POR GALON: 8.6 libras por galón +- 0.2

VOC: 100 gramos/litro

TIEMPO DE VIDA: 12 meses

EMPAQUE: 5 galones

LIMPIADO: Agua

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los 
contenedores para obtener información detallada sobre salud y 
seguridad. Este producto está diseñado para uso industrial solo por 
aplicadores profesionales debidamente capacitados.
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