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Descripción / Características del producto 

Comodín Primera Mano Imprimación al agua es un aliado imprescindible en la preparación de superficies.  

Es una interfase que actúa como capa intermedia entre productos de diferente naturaleza.  

En pinturas existentes como esmaltes sintéticos, y cuando se pretende cambiar el esquema presente por 

otro, por ejemplo, con productos de la línea látex, se emplea Comodín Imprimación Primera Mano al agua 

como producto de cohesión entre el esquema anterior y el nuevo a pintar. También puede usarse si 

existen pinturas al látex y se decide seguir con pinturas sintéticas.   

Se presenta en color blanco, logrando cumplir con requerimientos de sellador y fijador coloreado. Esta 

condición le permite favorecer rápidamente el avance de las manos posteriores de productos de 

terminación, debido a que, por tratarse de un producto de color blanco, ayuda a la mejora del poder 

cubritivo en menor tiempo que los productos transparentes.  

Formulado especialmente para emplearse como fondo color de placas de yeso autoportantes, 

fibrocemento, cartón, acelerando los procesos de terminación. 

Se destaca por su máximo poder de sellado y su excelente capacidad de fijación y adherencia. 

Su facilidad de aplicación y su gran versatilidad permiten lograr terminaciones de alta calidad, lo cual 

favorece el trabajo posterior.  

Ideal para su uso en interiores y exteriores.  

Puede aplicarse tanto con rodillo, pincel o soplete.  

Puede teñirse por medio de Colorín Colorante Universal hasta 15 cc por litro en total.  

Campo de Aplicación  

Comodín Imprimación Primera Mano al agua está especialmente recomendada como interfase entre 

productos de diferente naturaleza. También para uniformar la absorción y fijar las películas existentes al 
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sustrato y es ampliamente recomendable sobre superficies de mampostería y hormigón, revoques 

cementicios, placas de yeso, fibrocemento, ladrillos, bloques y cartón prensado, etc.  

Producto para el uso en exteriores e interiores. Consultar según los casos, los tratamientos previos. 

Instrucciones para su uso  

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, productos siliconados, ceras, 

partes flojas y otros contaminantes. 

Como interfase: Si la superficie está pintada con productos sintéticos en buen estado, se deberá 

lavar y eliminar los contaminantes como grasas, aceites, siliconas, limpiadores, etc. Lijar y 

eliminar los restos.  

Si el área se encuentra ya pintada con látex en buen estado, se procederá de manera idéntica 

en términos de limpieza de la superficie como se indica arriba. 

En ambos casos, aplicar 1 mano de Comodin Imprimación Primera Mano diluida al 10% con 

agua. Dejar secar entre 2 a 4 horas y realizar la reparación de imperfecciones con Comodín 

Enduido Interior o Exterior, según el área a pintar. Lijar las aplicaciones de enduido y pintar, y 

solo sobre esas áreas, una mano adicional de Comodin Primera Mano Imprimación al agua 

para compensar y nivelar la absorción. 

Finalmente aplicar productos al agua o sintéticos según el cambio de esquema previsto en cada 

caso.  

Como Fijador Sellador 

Superficies Nuevas de Mampostería: Es necesario que la superficie se encuentre completamente 

fraguada y seca. Los revoques demandan entre 60 a 90 días para cumplir estos requisitos. 

Verificar la neutralidad de las superficies con papel reactivo (pH 7-8) y una presencia de 

humedad no superior al 20%. 

En caso de reacción alcalina en superficies perfectamente fraguadas, aplicar una solución de 

ácido Muriático al 10% en adelante, según el valor obtenido. Dejar actuar 30 minutos y enjuagar 

con agua. Dejar secar. 

Eliminar restos de arena superficial y lijar. 

Aplicar 1 mano de Comodín Primera Mano Imprimación al agua diluida al 10% según la 

absorción de la superficie. Dejar secar y en caso de ser necesario, aplicar una segunda mano.  
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Superficies pintadas de Mampostería: Previamente realizar las reparaciones cementicias, si 

corresponde. Permitir el correcto fraguado y secado.  

Lavar la superficie para eliminar restos de suciedad, grasas, restos de limpiadores y otros 

contaminantes. Dejar secar. Lijar.  

Aplicar 1 mano de Comodín Primera Mano Imprimación al agua diluida al 10% para nivelar la 

absorción de la superficie a pintar.  

En todos los casos anteriores, aplicar enduido en capas finas, dejando secar adecuadamente, 

para luego aplicar una próxima mano. Lijar y Sellar con Comodín Primera Mano Imprimación 

al agua diluida al 10%. Luego aplicar los productos elegidos para la terminación. 

Emplear los elementos de protección personal cubriendo las áreas sensibles del cuerpo como la 

piel, los ojos con guantes, gafas, máscaras filtrantes y ropa adecuada. 

Dilución: El producto se diluye con agua hasta con un 10%. En superficies muy absorbentes 

puede ampliarse levemente el porcentaje de dilución del producto.  

El grado de dilución está en directa relación al nivel de absorción de la superficie a pintar, a 

mayor absorción, mayor dilución, tomando en cuenta que no debe sobrepasarse del nivel 

máximo recomendado. 

En el caso de aplicaciones con soplete consultar los niveles de dilución según el equipo a utilizar. 

El tiempo de secado entre manos es de 2 a 4 horas según condiciones ambientales.  

Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro y por mano.  

Lavar las herramientas y enseres útiles con agua, antes que sequen. 

Datos Técnicos  

Tipo de vehículo: Vinil-Acrílico 

Nº de componentes: 1 

Peso específico: 1.30 ± 0.02 kg/l  

Viscosidad (UK, 25º c): 92 +/-2 

Contenido de sólidos: Por peso 50 ± 1 % 

Tiempo de secado (25º c, 50% hra):  

Repintado: 2 a 4 horas  
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Curado total: 7 días 

Temperatura de aplicación: Mínima 5° C máxima 35° C 

Colores: Blanco. Puede teñirse hasta con 15 cc. de Colorin Entonador Universal por litro de 

Imprimación. 

Brillo: mate 

Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años 

Rendimiento teórico:  10 a 12 m2/litro.  

Solubilidad y limpieza: Agua 

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 litros 

Precauciones de Seguridad  

ATENCION 

Contiene: Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 

 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos duraderos.  

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, 

llevar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 

usarlas.  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar 

a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con 

la normativa local.  

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 • Centro de Intoxicaciones Hospital 

Posadas: (011) 4658-7777  


