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DESCRIPCIÓN

Pladur® Cementex Imprimación Lista al Uso es una imprimación que se usa para mejorar la adherencia
de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

USO PREVISTO

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

COMPOSICIÓN
Pladur® Cementex Imprimación Lista al Uso está compuesta por una resina en medio acuoso. No 
contiene productos peligrosos. Está libre de compuestos alquídicos etoxilados. No es inflamable. Es 
transparente. Se presenta lista al uso. Altamente permeable al vapor de agua

Revestimientos interiores de paredes y techos sobre placa CEMENTEX.

Las prestaciones declaradas únicamente se garantizan mediante el uso combinado de productos originales Pladur®

SEGURIDAD Y SALUD
Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles 
en la página www.pladur.com

INSTALACIÓN

• Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación.
• La instalación del producto se debe realizar siguiendo las recomendaciones de instalación de Pladur®.
• Antes de la aplicación la superficie debe estar limpia, libre de polvo y aceite.
• Agitar antes de usar hasta conseguir una dispersión homogénea.
• Aplicar con la ayuda de un rodillo o una brocha de pintura.
• Temperatura de uso y almacenamiento entre 5ºC y 30ºC.
• Tiempo de secado (23°C-65% humedad relativa): Repintado a las 3 horas después del secado completo.
• Limpieza de herramientas: con agua inmediatamente después de su uso.
• Consumo: 80 - 110 ml/m²

PRESENTACIÓN

60 botes por palé.
Se presenta en botes de 5 litros.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
+34 902 023 323

info@pladur.com 
www.pladur.com

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

• Almacenar a temperatura > 5°C
• Altamente permeable al vapor de agua
• Duración del almacenamiento: 36 meses almacenado correctamente en el envase original, alejado del frío, luz solar y

temperaturas extremas

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  Placa 
de Yeso Laminado, Transformados,
Perfiles y Pastas Adhesivas.

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus  recomendaciones 
de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de 
los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas 
fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado enero 2019. Datos válidos 
salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de 
mejoras y modificaciones. Pladur es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.
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