
 
 
 

 FICHA TÉCNICA 

 

7F-130 C-FLOOR PRIMER SX130 
Imprimación acuosa para pavimentos de cemento 

Fecha de revisión: Agosto 2014 

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. La empresa asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados 
por la empresa, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a 
la empresa. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a la empresa será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya 
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DESCRIPCIÓN C-Floor Primer SX130 es una imprimación acuosa de un componente, cuyas principales 
propiedades son:  
 

- Buena adherencia. 
- Buena uniformización de la absorción del soporte. 
- Buena resistencia a la alcalinidad. 
- Ignífugo con clasificación A2FL-s1 según la norma EN 13501-1. 
- Producto con marcado CE. 
- Clase A+ (clasificación "calidad del aire interior"). 

APLICACIONES 
PRINCIPALES 

Imprimación acuosa para pavimentos de cemento en interior y exterior. 
Utilizado como imprimación para pavimentos de cemento sobre los que se pretenda utilizar como 
acabado el C-Floor AC500 (ref. 7F-500). 

PROPIEDADES Acabado Mate 

 Color Incoloro 
 

 Rendimiento teórico 10 – 14 m²/L por capa 
Dependiendo del tipo de soporte y de las condiciones de aplicación 

 Método de aplicación Brocha o rodillo anti-gota 

 Tiempo de secado A 23ºC, 60% HR y 125 µm: 
Superficial: 1 hora 
Repintado:  6 horas 
 
Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire y de la 
ventilación. 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE 

Todos los soportes deberán estar secos, firmes, ser absorbentes, sin lechada, exentos de grasas, 
aceites, polvo y otros contaminantes. 
En caso de hormigón nuevo, la superficie deberá curar, durante, por lo menos, 28 días.  
En caso que sea necesario aumentar la rugosidad del soporte (por ejemplo, en caso de soportes 
muy lisos), aplicar C-Floor Concrete Etcher (ref. 7S-150) según la Ficha Técnica. 
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APLICACIÓN En zonas cerradas deberán crearse buenas condiciones de ventilación durante la aplicación y 
secado hasta que los disolventes sean eliminados. 
 
Condiciones ambientales de aplicación: 
   Temperatura > 5ºC 
   Humedad relativa < 80% 

 Humedad del soporte < 5%  
(medida a 2 cm de profundidad con equipo Tramex 
o similar) 

   Temperatura mínima del soporte 3ºC por encima del punto de rocío 
No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.  
 
Preparación del producto Agitar hasta homogeneización completa 
Dilución Sin dilución 
Aplicación Aplicar 1 capa de C-Floor Primer S130 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Mecanismo de secado: Por evaporación de agua 
 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): ´30 g/L 
Contenido máximo en COV 1 g/L *) 
 
Forma de suministro < 1 g/L 
 
*) El valor de COV aquí referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos 
recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos 
diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre 
cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE. 
 
Almacenamiento: 
2 años, en el envase original sin abrir, y almacenado en interior a temperaturas entre 5 y 40ºC 

OBSERVACIONES Proteger debidamente todas las superficies de vidrio o aluminio, ya que el C-Floor Primer SX130 
podrá atacarlos. En caso que exista contacto con aquellas superficies, lavar inmediata y 
abundantemente con agua limpia. 

CERTIFICADOS Y 
HOMOLOGACIONES 

El sistema  C-Floor Primer SX130 + C-Floor AC500 está certificado con clasificación A2fl -s1 según 
la Norma Europea EN13501-1:2007 + A1:2009. 
 
Clasificación "calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril 
del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y 
pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles) - A+. 
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MARCADO CE La marcación CE de este producto es la evidencia dada por CIN que este producto está conforme 
a las disposiciones de las Directivas Comunitarias de los Productos de la Construcción que le son 
aplicables al Reglamento Europeo nº 305/2011 y con la Norma Europea EN 13813 
“Revestimientos continuos para pavimentos – Materiales - Características y 
especificaciones”. Este producto está conforme con los requisitos del anexo ZA de la referida 
Norma. 
 

 
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. 
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EN 13813 
Declaración de prestaciones CE-7F130 

Revestimiento continuo para pavimentos 
 

Clasificación 
Adherencia por tracción 

Reacción al fuego 

 
SR – A2fl -s1 – B1,5 

> 1,5 N/mm2 

A2fl -s1 
 

SEGURIDAD, SALUD E 
HIGIENE 

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario 
adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 
No verter los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. 
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera 
ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase 
en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas 
de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, 
Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información es fundamental la lectura de la 
etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad de este producto, de sus componentes y de 
todos los productos complementarios referidos en esta Ficha Técnica 

 


