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UCRETE PRIMER GC            FT 3.4.1.19 

 
Imprimación para los recubrimientos UCRETE WR y UCRETE TZ 
Coving. 
 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Imprimación de gran adherencia previa a la aplicación de 

recubrimientos UCRETE en paramentos verticales y/o 
encuentros de paramentos verticales / horizontales 
(medias cañas), tales como el UCRETE WR y UCRETE 
TZ Coving. 

-  
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- UCRETE PRIMER GC no contiene disolventes ni 

transmite olores ni sabores. 
- Fácil aplicación: con rodillo o brocha.  
- Se puede aplicar sobre soportes de hormigones 

ligeramente húmedos o secos. 
- Adherencia inmediata del posterior revestimiento, no 

requiere tiempo de espera.  
 
Base del material 
Revestimiento a base de resina bicomponente, exento de 
disolventes. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Debe ser un hormigón firme (resistente a 
tracción mínima de 1,5 N/mm2) y estar limpio de polvo, 
aceites, grasas, restos de tratamiento anteriores, material 
deleznable y lechadas superficiales, además de presentar 
una textura superficial de poro abierto.  
Se recomienda una preparación mecánica del soporte.  
Consultar el Manual de Aplicación de los sistemas UCRETE 
para la preparación de la base de aplicación, formación y 
tratamiento de juntas, proceso de aplicación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Mezcla:  
Verter el componente A y B en  el interior de un cubo de 
plástico de aprox. 5 l, mezclando seguidamente con un 
taladro provisto de agitador helicoidal de 1500 – 2000 rpm 
durante aproximadamente 1-2 minutos. 
 
(c) Aplicación: Para obtener los mejores resultados, tanto 
el UCRETE PRIMER GC, como la base de aplicación y el 
ambiente deben estar a una temperatura de entre +15 y 
+25 ºC. No utilizar UCRETE PRIMER GC por debajo de  
+10 ºC. 
Aplicar sobre el soporte con brocha o rodillo, de forma 
uniforme y sin formar charcos, pero asegurando que el 
UCRETE PRIMER GC penetra en el mismo. En caso de 
soportes muy porosos es necesario aplicar una segunda 
capa de UCRETE PRIMER GC, previamente a la del 
recubrimiento UCRETE WR o UCRETE TZ COVING. 
UCRETE PRIMER GC tiene un tiempo abierto de 
aproximadamente 1 h a +20ºC dependiendo de la porosidad 
del soporte. No aplicar en superficies que no puedan ser 
recubiertas en este período. 
Aplicar el UCRETE WR o UCRETE TZ COVING sobre el 
UCRETE PRIMER GC mientras este ofrezca una superficie 
con mordiente (tacky). En caso de que no se de esta 
circunstancia, dejar que el UCRETE PRIMER GC seque 
completamente y volver a reimprimar. 
En áreas imprimadas con UCRETE PRIMER GC y dejadas 
sin recubrir durante más de 48 h, es necesario preparar la 
superficie mecánicamente, antes de proceder a aplicar una 
nueva capa de la misma. 
No utilizar UCRETE PRIMER GC en superficies 
horizontales. 
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Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco UCRETE PRIMER GC puede limpiarse 
con PREPARACIÓN BETTOR UNIVERSAL. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumos 
De 0,250 a 0,350 kg/m2, en función del grado de rugosidad 
y absorción que presente el soporte. 
Para determinar los consumos exactos deben hacerse 
ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
UCRETE PRIMER GC se suministra en conjuntos de  
2,60 kg. 
 
 
 
 

Condiciones de almacenamiento / Tiempo de 
conservación 
Almacenar en lugar fresco, seco, sin exponer a la 
intemperie y en sus envases originales cerrados. 
Ver etiqueta del producto para tiempo de conservación. 
 
Manipulación y transporte 
Ver etiqueta y hoja de seguridad del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- No aplicar a temperaturas inferiores a +10 ºC ni 

superiores a +30 ºC. 
- No aplicar cuando exista peligro de condensación 

atmosférica, p.e. cuando la temperatura del soporte está a 
mas de 3 ºC por debajo del punto de rocío. 

- No añadir cemento, arena u otras sustancias que puedan 
afectar a las propiedades del producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 11/08/2006          La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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