
Aqua Primer, aísla las manchas gracias a su 
formulación especialmente realizada para solubilizar 
los distintos tipos de manchas. 

Fondo al agua de anclaje sobre cemento, cerámica, 
madera y pinturas viejas. Aislante de manchas como 
nicotina, hollín, manchas de humedad secas, etc... 

Por su excepcional adherencia sobre materiales no 
porosos es especialmente indicado como imprimación 
en la decoración y protección de estos materiales 
tanto en exteriores como en interiores. 

Con una pintura plástica de acabado, se obtiene un 
buen sellado de manchas habitualmente rebeldes. 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 
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AQUA PRIMER 
IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA AISLANTE DE MANCHAS 

• INTERIOR-EXTERIOR 

• EFICAZ AISLANTE DE MANCHAS 

• MÁXIMA ADHERENCIA 

• FÁCIL APLICACIÓN 

• PELÍCULA SIN TENSIÓN 

• PRODUCTO AL AGUA 

• SIN OLOR 
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IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 



CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Interior-exterior 
- Eficaz aislante de manchas 
- Máxima adherencia 
- Fácil aplicación 

Todos los soportes deben estar secos, limpios, exentos 
de polvo y otros contaminantes.  

Superficies nuevas: 

Sobre yeso, hormigón y cemento, efectuar un 
cepillado de limpieza. 

Sobre vidrio y cerámica, desengrasar con agua y 
detergente. Enjuagar y dejar secar antes de pintar. 

Repintado: 

Sobre pintura vieja bien adherida, limpiar y 
desengrasar. 

Sobre pintura en mal estado, eliminarla por completo y 
proceder como en superficie nueva. 

CARACTERÍSTICAS 
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AQUA PRIMER 
IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA AISLANTE DE MANCHAS  

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Preparación: 

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 

Producto listo al uso. 

Aplicación: 

Brocha, rodillo (aplicar sin diluir para no afectar la 
capacidad de aislamiento de manchas). o pistola (diluir 
con un 5% de agua). 

APLICACIÓN 

Tiempo de secado: 

Superficial: 4 horas. 

Repintado: 6 horas. 
(a 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 

9-11 m2/L por mano. 

COV’S: 

Bajo: 0,30 – 7,99%. 

Color: Blanco. 

Acabados: Mate. 

Formatos: 1L y 4L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

Cód. 12830  

- Película sin tensión 
- Producto al agua 
- Sin olor 


