
Stopgap p121 es una imprimación de acrílico concebida para mejorar las características de la 
aplicación de Stopgap 1100 Gypsum y otras Stopgap capas de base alisadoras de pavimentos cálcico 
sulfato. Stopgap P121 evita el secado incontrolado de los adhesivos y capas de base alisadoras.  
No es inflamable y apto para el uso encima de las instalaciones de calefacción bajo el suelo 
normales. El propósito del color azul de STOPGAP P121 es facilitar al usuario el control visual de la 
uniformidad de la cobertura.

pREpaRaCIÓN 
Los subsuelos tienen que estar preparados adecuadamente: estructuralmente sanos, lisos, secos 
(<75% HR) y exentos de contaminantes que pudiesen afectar la adhesión. Pavimentos cálcico 
sulfato deben ser preparados de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes y ser limpiados 
perfectamente para asegurar que no quede ningún residuo de polvo antes de la aplicación de 
Stopgap P121. La temperatura del suelo debe mantenerse a más de 5°C durante toda la aplicación 
y secado de la pintura base. La calefacción bajo el suelo debe estar apagada durante al menos 48 
horas antes, durante y después de su aplicación. Asegure que la superficie esté seca y incorpor una 
membrana efectiva y resistente contra la humedad.

MEZCLaDo 
agítESE bIEN aNtES DEL uSo 
Impríma los pavimientos de cálcico sulfato secos (<75% RH) y adecuadamente preparados con dos 
capas de Stopgap P121. La primera capa debe ser diluída de una parte Stopgap P121 y una parte de 
agua. Una vez seca, aplique la segunda capa de Stopgap P121 pura.  
Echar las capas apuradamente sobre la superficie entera y dejarlas secar completamente.

tIEMpo DE SECaDo 
El tiempo de secado varía en dependencia de la temperatura, la humedad y de la absorción del 
subsuelo. Aplicado a pavimento cálcico sulfato deja secar la base entera hasta que reciba una película 
no pegajoza. El tiempo de secado se alarga con temperatura más baja.

pRECauCIÓN 
Evite el tráfico excesivo sobre el subsuelo hasta que la imprimación se haya secado. 

HERRaMIENtaS 
Rodillo para Pintura o escoba tiesa media.

LIMpIEZa 
Las herramientas deben limpiarse con agua caliente inmediatamente después del uso.

aLMaCENaMIENto 
Guardar entre 5°C y 30°C. Protegido de la helada.

DuRaCIÓN EN aLMaCENaJE  
12 meses en recipientes sellados guardados en buenas condiciones.

DatoS DE pRoDuCto

Stopgap p121
Imprimación de acrílico

CaRaCtERíStICaS
• Aprobado para pavimentos de cálcico sulfato
•  Evita el secado rápido de los adhesivos y las 

capas de base alisadoras
•  Pigmentado para facilitar el control de la 

cobertura

ENVaSE 
Botellas de 5 litros

CoNSEJoS DE SaLuD y 
SEguRIDaD 
Este producto no está clasificado bajo los 
Reglamentos sobre Productos Químicos 
(Información sobre los Peligros y el Envasado 
para el Suministro). El usuario profesional puede 
solicitar una Hoja de Datos sobre la Seguridad 
de los Materiales. Estos pueden encontrarse en 
www.f-ball.co.uk, o bien pueden obtenerse del 
establecimiento de compra o de  
F. Ball and Co. Ltd. en la dirección siguiente.

Las condiciones de obra son variables. Para 
garantizar la idoneidad de este producto y 
comprobar que la hoja de datos está actualizada, 
sírvase ponerse en contacto con nuestro 
Departamento de Servicios Técnicos.

para más información sobre los productos 
de F. ball o ayuda técnica más detallada, 
sírvase contactar:

¿CuÀNto MatERIaL?  

taMaño DE 
paquEtE CobERtuRa

5 litros 50m2

Nota: La cobertura depende de las 
condiciones de absorción del subsuelo.

INFoRMaCIoNES tÈCNICaS

CI/Sfb (43) Yt3

January 2013

QCP 2855

Color azul

Grados de Cobertu-
ra (aprox.)

10m2 por litro en dependencia 
de la condición y absorción del 
subsuelo
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