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PCI WADIAN FT 4.9.06 

Imprimación especial para aglomerados de madera. 
 
 
Campo de aplicación 
- Para interiores. 
- Para zonas secas y poco húmedas. 
- Para suelos y paredes en viviendas: Cocinas, baños, 

lavabos, etc. 
- Barrera antihumedad para aglomerados de madera. 
- Pintura protectora para cantos de corte en aglomerados 

de madera para disminuir los cambios de forma por causa 
de la humedad. 

- Para evitar los cambios de forma del aglomerado de 
madera seca por influencia de la humedad, pintado por 
todas las caras. 

- Para frenar vapores de agua en soportes a base de 
cemento (por ejemplo techo de hormigón en piscinas). 

- Imprimación previa a la colocación de cerámica con 
adhesivos BASF Construction Chemicals sobre soportes 
de madera. 

- Pintura antivapores sobre aislamientos interiores, para 
evitar la formación de condensaciones de agua. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Exento de disolventes. No produce vapores tóxicos. 
- Listo para su uso. No precisa mezclado. 
- Alto valor µ, evita penetraciones de humedades y 

vapores de agua y así deformaciones del soporte. 

- Imprimación antihumedad sobre aglomerados de 
madera. Después se puede colocar la cerámica con 
adhesivos. 

- Excelente adherencia entre el soporte y el mortero de 
colocación. 

 
Base del material 
Dispersión sintética monocomponente sin disolventes. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte debe estar firme, limpio, libre de 
grasas, aceites y otros residuos. Soportes de aglomerado 
de madera deberán contener como máximo un 10% de la 
humedad. El espesor de las placas de aglomerado de 
madera deberá ser de un mínimo de 19 mm en paredes y 
25 mm en suelos. 
Las juntas entre placas deben ser encoladas y unidas al 
soporte por tornillos dispuestos a un máximo de 40 cm de 
distancia entre ellos. Debe realizarse una junta perimetral 
de al menos 8 mm de  anchura. 
Soportes minerales requieren una imprimación con PCI 
PERIPRIM diluido con agua en proporción 1:1 antes de la 
aplicación de PCI WADIAN. 
 
(b) Aplicación: Aplicar PCI WADIAN con una brocha sobre 
la superficie cubriendo homogéneamente la misma 
mediante aplicación de brochazos cruzados. En ningún 
caso diluir con agua el producto. Tras un tiempo de 
ventilación de 30 minutos  puede aplicarse la segunda 
capa. 
Los siguientes trabajos (por ejemplo la colocación de 
cerámica) pueden realizarse tras el secado de la aplicación 
(aprox. 12 horas).  
No debe aplicarse PCI WADIAN en contacto directo con 
agua. 
 
Limpieza de herramientas 
En estado fresco con agua. Una vez endurecido sólo 
mecánicamente. 
 
Consumo 
El consumo aproximado es de 150 a 200 ml/m². Este 
consumo es teórico y debe ajustarse en cada obra en 
particular mediante la realización de ensayos 
representativos. 
 
Presentación 
Envases de 1 y de 5 litros. 
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Almacenaje 
Puede almacenarse 6 meses en sus envases originales 
cerrados, almacenados en lugar fresco y seco. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
 
 
 

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- No emplear a temperaturas del soporte inferiores a +5°C 

ni superiores a +30°C. 
- No diluir con agua. 
- No emplear en soportes de madera en contacto directo 

con humedad o vapor de agua. 
- No apoyar las placas de madera tratadas con PCI 

WADIAN directamente unas sobre otras. 
- Evitar la penetración de agua por el reverso de las placas 

tratadas sólo por una cara. 
- En aplicaciones en contacto directo con agua (duchas, 

bañeras, etc.) debe emplearse otro tipo de 
impermeabilización. 

 
Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 

Densidad: g/cm³ aprox. 1, 2 
Temperatura de aplicación (soporte y material): °C entre +5  y +30 
Tiempo de ventilación tras la 1ª mano: minutos aprox. 30 
Tiempo de ventilación tras la 2ª mano: horas aprox. 12 
Colocar cerámica tras: horas  aprox. 12  tras la 2ª capa  
Factor de difusión de vapor de agua (valor µ):  µ aprox. 350.000 
Capa de aire equivalente (SD): m aprox. 30 
Resistencia a la temperatura: °C hasta + 80 
Espesor aplicable: mm aprox. 0,1 
Tiempo de endurecimiento: horas aprox. 12 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 23ºC y 50% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 
tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 
desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 01/01/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
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