
I M P R I M A C I Ó N  B I T U M I N O S A
El uso de una imprimación de buena calidad es una garantía 

de buen anclaje de la impermeabilización. La imprimación 

favorece la adhesión del producto que se va a aplicar y evita 

que el polverío del cemento provoque su desprendimiento.

Cimar evoluciona hacia productos ecológicos  dirigidos al 

menor impacto ambiental posible: nuestra Imprimación 70 

metros ECO satisface estas necesidades.

ADVERTENCIAS GENERALES

El soporte para la aplicación debe estar siempre seco y limpio

Estabilidad en los embalajes originales 24 meses

Temperatura de almacenamiento +5° ÷ +4°C

MÉTODO DE APLICACIÓN

Soporte: cualquier tipo de soporte

Consumo: 150 - 300 gr/m2 aplicado en dos capas

Instrumentos: brocha, rodillo y airless (spray)

Antes de la aplicación, consulte necesariamente las fichas técnicas   
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SU IMPRIMACIÓN POR LA CALIDAD / PRECIO.
Betún oxidado con mezcla de disolventes seleccionados
No tiene cloro
Fácil de usar

70 metri Primer es una imprimación bituminosa, un excelente promotor de adhesión 
para cualquier aplicación posterior, tanto de productos líquidos como de productos 
prefabricados (membranas bituminosas en rollos). Compuestode betún oxidado y 
disolventes regenerados con alta penetración, libres de clorados. El producto 
también se puede utilizar como una impermeabilización de superficies de pared, 
estructuras de madera y metal.

ALTA PENETRACIÓN, SECADO RÁPIDO
Formulado con disolventes puros y betún oxidado seleccionado
Secado muy rápido
Alto residuo seco

70 metri Primer Gold es una pintura bituminosa de alto rendimiento, obtenida con 
disolventes puros de primera elección (no regenerados). Utilizado principalmente 
para la aplicación de membranas impermeabilizantes bituminosas, tanto líquidas 
como en rollos, se adhiere rápidamente a cada superficie. También se puede utilizar 
como una pintura repelente de agua de paredes, madera o metal..

EL ECOLÓGICO SECADO RAPIDO
Emulsión de betún particularmente estable
Fluidez y facilidad de instalación
Alta penetrabilidad del soporte

70 metri Primer Eco es una imprimación ecológica, obtenida en emulsión acuosa, 
indicada para favorecer la adhesión al soporte de membranas bituminosas tanto 
líquidas como en rollos. El producto está compuesto de betún emulsionable seleccio-
nado, agua y aditivo que permiten un secado rápido.


