LATASIL™ 9118 Primer
DS-6528.1E-0414

Presentación
 Botella de 240 ml (8 onzas), 5 botellas por caja.
Rendimiento Aproximado
 Cada botella rinde aproximadamente 106 metros lineales(350
pies lineales).
Vida útil en almacenamiento
Si se conserva en los envases originales y sin abrir a una
temperatura de 32°C (90°F) o menor, la vida útil en almacenamiento
es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación. El envase se debe
mantenerse bien sellado cuando no está en uso.

1.

NOMBRE DEL PRODUCTO

LATASIL™ 9118 Primer

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Fax: +1.203.393.1684
Sitio de Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATASIL 9118 Primer es un primer de un único componente,
diseñado para aumentar la adhesión de LATASIL en una variedad
de sustratos.
Usos
 Aumenta la adhesión y la resistencia adhesiva de instalaciones
duraderas y seguras.
 Para todo tipo de aplicaciones en áreas sumergidas o
permanentemente mojadas, como piscinas, fuentes, duchas,
tinas, spas, saunas y salas de vapor.
 Ideal para aplicaciones de piedra.
 Ideal para ambientes agresivos.
Ventajas
 Listo para usar.
 Tiempo de secado rápido.
 El agua no afecta la durabilidad de la adherencia.
Sustratos adecuados
 PVC
 Piedra
 Revestimiento cerámico/mampostería
 Metal/acero
 Porcelana

Limitaciones
 Los adhesivos/mastiques, morteros y morteros para juntas para
revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son
sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Para tal fin,
use una LATICRETE® membrana impermeabilizante (vea la
Sección 9, SISTEMASESPECIALES).
 Inflamable: no se puede enviar por transporte aéreo.
Precauciones
Para obtener información adicional, consulte la hoja de información
de seguridad del producto.
 Evite el contacto directo del producto con los ojos. En caso de
producirse el contacto con los ojos, enjuague inmediatamente
con agua y reciba atención médica.
 Evite la exposición prolongada con la piel. En caso de contacto
con la piel, lave la zona afectada lo antes posible.
 Mantenga el producto alejado del calor, chispas y llamas.
 Trabaje con una ventilación adecuada y evite respirar los
vapores durante un período prolongado.
 Inflamable: almacene el producto en un lugar seguro.
 Si se debe aplicar sobre piedra, realice una prueba en un sector
pequeño para verificar la compatibilidad.
 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

4. INSTALLACIÓN

Preparacion
 Limpie meticulosamente todas las superficies para eliminar
polvo, alquitrán, aceites y otros residuos. Elimine el óxido y las
escamas de las superficies metálicas por medio de una limpieza
abrasiva o con cepillo de alambre. Las superficies de
mampostería también deben limpiarse con un cepillo de
alambre y debe utilizarse aire comprimido para eliminar el
polvo.
 Limpie y desengrase bien todas las superficies con un solvente
industrial, como nafta, alcoholes minerales, xileno, tolueno o
metil etil cetona, en un paño limpio y libre de aceites.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Para obtener la última revisión, visite www.laticrete.com.
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Application
 El sellador se debe colocar del modo indicado para la función
deseada.
 Consulte los siguientes detalles en www.laticrete.com para
obtener información sobre aplicaciones específicas de
instalación del sellador:
Receptor de ducha—Impermeabilización—Paredes de
paneles de cemento ES B415
Receptor de ducha—Impermeabilización sobre capa de
mortero ES B421
Impermeabilización de tinas/paredes de ducha ES B412
Membrana impermeabilizante—Infiltración típica de
tuberías ES WP300
Detalle de drenaje—Imagen ampliada ES WP302
Impermeabilización y membrana impermeabilizante
secundaria – Detalle de drenaje ES WP303
Piscina—Tanque ES P601
Piscina—Terraza de piscina/drenaje por zanja ES P601c
Se recomienda el uso de un cordón de respaldo de
espuma de polietileno para las aplicaciones en áreas
sumergidas y salas de vapor. Además, use cinta de
polietileno en las juntas de poca profundidad para
acomodar la vara de espuma. El cordón de respaldo de
espuma de polietileno es de “celda cerrada” que actúa
como repelente de agua.
 Aplique LATASIL™ 9118 Primer en las superficies limpias y
secas con brocha, por inmersión o rociado.
 Aplique una capa delgada al sustrato de manera uniforme; no
aplique una capa demasiado gruesa ya que la adhesión puede
verse comprometida.
 Tenga cuidado de no contaminar la superficie del revestimiento.
 Deje que el primer seque hasta que todo el solvente se evapore
y esté seco al tacto (generalmente 30–60 minutos a
70°F/21°C). El tiempo de secado depende de la temperatura, la
humedad y la porosidad del sustrato.
 Aplique el sellador según se indica (vea la especificación
6200.1).

5. DISPONIBILIDADY COSTO

Disponibilidad
Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en
todo el mundo.
Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:
Línea telefónica gratuita:
1.800.243.4788
Teléfono:
+1.203.393.0010
Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite
LATICRETE en www.laticrete.com.
Costo
Comuníquese con un distribuidor LATICRETE de su zona.

6. GARANTÍA

Vea la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES.
DS 230.13E:
Garantía del producto LATICRETE (Estados
Unidos y Canadá)
Un componente de:
DS 230.05APDE : Garantía del sistema de cerámicos y piedra por
5 años (Estados Unidos y Canadá)
DS 230.15APDE : Garantía del sistema de cerámicos y piedra por
15 años para fachadas exteriores con
estructuras de madera o acero

(Estados Unidos y Canadá)
DS 230.15SPDE : Garantía del sistema por 15 años– MVIS para
fachadas exteriores con estructuras de madera
o acero (Estados Unidos y Canadá)
DS 025.0APDE : Garantía del sistema de cerámicos y piedra por
25 años (Estados Unidos y Canadá)
DS 025.0SPDE : Garantía del Sistema por 25 años – MVIS
(Estados Unidos y Canadá) 25 años - SPD
DS 230.99E :
Garantía del sistema de cerámicos y piedra de
por vida (Estados Unidos y Canadá)

7. MANTENIMIENTO

Los morteros para juntas LATICRETE y LATAPOXY deben limpiarse
periódicamente con agua y jabón de pH neutro. Todos los demás
materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren mantenimiento,
pero el rendimiento y la durabilidad dependerán del mantenimiento
adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

8. SERVICIOSTÉCNICOS

Asistencia técnica
Puede obtener información llamando a la Línea Directa del
Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948
Literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad
Para obtener literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite
nuestro sitio web en www.laticrete.com.

9. SISTEMASESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro
sitio web en www.laticrete.com. A continuación encontrará una lista
de documentos afines:ents:
DS 230.13E:
Garantía del producto LATICRETE (Estados
Unidos y Canadá)
Un componente de:
DS 230.05APDE : Garantía del sistema de cerámicos y piedra por
5 años (Estados Unidos y Canadá)
DS 230.15APDE : Garantía del sistema de cerámicos y piedra por
15 años para fachadas exteriores con
estructuras de madera o acero
(Estados Unidos y Canadá)
DS 230.15SPDE : Garantía del sistema por 15 años– MVIS para
fachadas exteriores con estructuras de madera
o acero (Estados Unidos y Canadá)
DS 025.0APDE : Garantía del sistema de cerámicos y piedra por
25 años (Estados Unidos y Canadá)
DS 025.0SPDE : Garantía del Sistema por 25 años – MVIS
(Estados Unidos y Canadá) 25 años - SPD
DS 230.99E :
Garantía del sistema de cerámicos y piedra de
por vida (Estados Unidos y Canadá)
DS 236.0E:
9235 Membrana Impermeabilizante
DS 6200.1E:
LATASIL Sellador

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Para obtener la última revisión, visite www.laticrete.com.
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