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VULKEM 171 es un producto de baja viscosidad tipo pintura que sella superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, 
permitiendo un terminado óptimo para aplicación de sellantes y recubrimientos de poliuretano.
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• Necesario para imprimar sustratos muy porosos.
• VULKEM 171 es ideal para ser utilizado como imprimante en la aplicación de VULKEM 116, VULKEM 227, SOUDAFLEX 40 FC 

particularmente cuando estos sellos de poliuretano se van a aplicar en condiciones de humedad del sustrato, o cuando durante 
su vida útil van a ser expuestos a inmersión permanente de agua.

VULKEM 171 debe ser aplicado por aspersión, con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes.
El producto se debe aplicar con suficiente ventilación

• Mejora adherencia de los poliuretanos sobre sustratos porosos.
• Aumenta la capacidad de servicio de los poliuretanos expuestos a inmersión permanente en agua.
• Es de fácil aplicación.
• Permite la aplicación de sellos de poliuretano sobre sustratos con baja humedad.

• Apariencia   : Líquido
• Color  : Ámbar
• Tiempo de secado : 30 – 60 minutos a 20°C

Descripción

IMPRIMANTE PARA JUNTAS Y RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO
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VULKEM 171®

Aplicaciones principales

Beneficios

Propiedades

Instrucciones de uso

Recubrimiento para pisos:
El rendimiento varía de acuerdo a la textura y porosidad de la superficie. Como guía se establece el siguiente rendimiento:
Para superficies lisas de concreto: 32.1 – 55.7 m2/gal (8.4 -14.1 m2/l).
Para superficies porosas y rugosas: 9.3 m2/gal (2.46 m2/l).

Imprimante para Juntas:
VULKEM 171 se debe utilizar para preparar los cantos de las juntas cuando se va a usar sobre superficies inusualmente no porosas 
(metal, granito, etc.) o en aplicaciones poco frecuentes (bajo agua).
Cobertura estimada: 5m2 / l ó 193 metros lineales por litro por cada 13 mm de profundidad de una junta de doble canto. 

Rendimiento
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VULKEM 171®

VULKEM 171 viene en presentación de 1 y 5 galones

• Las superficies de contacto deben estar limpias y secas.
• VULKEM 171, solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final
• No aplicar VULKEM 171, sobre superficies mojadas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7% humedad)
• La limpieza general de herramientas, equipo, etc. se puede llevar a cabo con tíner, xilol o tolueno.

VULKEM 171 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo, en un rango de temperaturas entre 10°C 
y 25°C.
Vida útil en almacenamiento: 12 meses.

Presentación

Precauciones / Restricciones

Manejo y Almacenamiento


