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toporo

productos especiales

primario de regularización de porosidad

utilización

soporte

Regulariza la porosidad del soporte antes de la aplicación de argamasas de
regularización, autonivelantes (evita la formación de burbujas) y colas.
Mejora la adherencia de las argamasas y refuerza la cohesión del soporte en
pavimentos poco resistentes.
Profunda penetración en el substrato, lo que le confiere una elevada estabilidad.
Buena cohesión con pigmentos y polvos.
Forma una película con elevadas resistencias mecánicas.
Producto ecológico.

Pisos:
• Hormigón;
• Hormigón aligerado;
• Mortero;
• Autonivelante.
Paredes e Techos:
• Yeso,
• Bloques de Yeso;
• Hormigón,
• Revoque.
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recomendaciones
No utilizar sobre soportes no absorbentes, utilizar en estos casos Toprim.
En soportes muy absorbentes debe aplicar el Toporo en abundancia.
Puede aplicarse en soportes húmedos.
Las herramientas deben limpiarse con agua.
Si pretende pintar un soporte húmedo (por ejemplo una fachada) debe aplicar TOPoro
y pintar al día siguiente.

composición y
características
Composición:
Resinas en dispersión acuosa,
aditivos específicos.
Características:
Tiempo de secado: 30 minutos a 4
horas.
Densidad: 1,02
pH: 6,5 - 8
Recubrimiento: aproximadamente 1
hora después de la aplicación.
Aplicar de +5ºC a 35ºC.

NOTA: Estos resultados pueden variar dependiendo de la
temperatura y método de aplicación. Las pruebas realizadas a
20 ° C.

color
Verde claro

consumo
150 a 250 g/m2 según absorción del
soporte.

presentación
Bote de 5 kg.

conservación
1 año desde la fecha de fabricación
en envase de origen, no abierto y
protegido del hielo y calor.
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preparación del soporte
Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo.
Eliminar pintura y restos de cemento.

aplicación
Mezclar ligeramente antes de aplicar.

Aplicar con un rodillo, pincel plano o pulverización. El recubrimiento puede efectuarse
aproximadamente 1 hora después. El recubrimiento con pintura deberá efectuarse 24 horas tras
la aplicación.
Toporo debe estar totalmente seco antes del recubrimiento.
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