
Datos De ProDucto

IntroDuccIón
stoPGaP P131es una imprimación de neopreno concebida para facilitar la adhesion 
de las capas de base alisadoras STOPGAP a las superficies lisas y no absorbentes.
También puede emplearse como imprimación para superficies absorbentes para
facilitar la adhesión e impedir el secado excesivamente rápido de los adhesivos y
las capas de base alisadoras. Como parte del sistema IMO está aprobado para el uso 
en las instalaciones de suelo marina por el DNV – Det Norsk Veritas.

STOPGAP P131 contiene anticorrosivo, para reducir el riesgo de la corrosión en 
suelos de acero y otros metales. 

Es apto para el uso encima de las instalaciones de calefacción bajo el suelo normales. El 
propósito del color verde de STOPGAP P131 es facilitar al usuario el control visual de 
la uniformidad de la cobertura.

STOPGAP P131 debe emplearse sobre las superficies no absorbentes de las Membranas 
de Superficie Impermeables STOPGAP, el terrazzo, el hormigón allanado a máquina, 
las baldosas gruesas y cerámicas, el asfalto sano, el acero, los revestimientos epóxicos 
y de poliuretano bien ligados y otras superficies con trazas mínimas de adhesivo viejo. 
También debe emplearse sobre superficies absorbentes tales como el hormigón, las 
capas de pavimento de arena/cemento, la madera contrachapada, la tabla de fibra 
prensada y la madera aglomerada.

STOPGAP P131
Imprimación de Neopreno para Usos 
Generales

característIcas
• Usos generales sobre superficies tanto 
 absorbentes como no absorbentes.
• Aprobado para el uso marino
• Evita el secado rápido de los adhesivos y 
 las capas de base alisadoras.
• Pigmentado para facilitar el control de la 
 cobertura.
• Contiene anticorrosivo – evita la oxidación 
 rápida del acero

cantIDaD De entreGa
Botella de 5 litros

¿cuánto materIal?

Tamaño de PaqueTe CoberTura

5L sin diluir * 50m2

5L diluido (4:1)** 100m2

Nota:
*   Aplicado sin diluir a superficies no absorbentes
** Aplicado en forma diluida a superficies absorbentes
El grado de cobertura dependerá del estado y la 
absorbencia del subsuelo.

Color Verde

Grados de 
Cobertura 
(aprox.)

Aplicado sin diluir a superficies no absorbentes: aprox. 100m2 .
Aplicado en forma diluida a superficies absorbentes: aprox. 50m2 
Esto variará según la temperatura, la humedad y la absorbencia del 
subsuelo.

Tiempo de 
secado

Típicamente 20 – 30 minutos a 20°C sobre subsuelos absorbentes.
Típicamente 60 minutos a 20°C sobre subsuelos no absorbentes.
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PreParacIón De la suPerfIcIe
Las superficies de suelo deben prepararse adecuadamente: sanas, secas (<75% HR) 
y exentas de contaminantes susceptibles de impedir la adhesión. El hormigón y las 
capas de pavimento de arena/cemento deben curarse totalmente, y cualesquiera 
tratamientos de superficie o lechadas deben eliminarse antes de la aplicación de base 
alisadores STOPGAP apropiada.
La temperatura del suelo debe mantenerse a más de10°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 el 
revestimiento esté seco y que tenga una Membrana de Superficie Impermeable 
apropiada.

mezclaDo y aPlIcacIón
aGítese bIen antes Del uso
En superficies absorbentes utilice STOPGAP P131 diluído entre 4 partes de agua frío y 
remueva la solución hasta que se encuentre totalmente disuelto. 
En superficies no absorbentes, aplique la imprimación sin diluir. Aplique la 
STOPGAP P131 uniformemente a la superficie entera a tratar, y deje que se seque 
completamente.

tIemPo De secaDo
Esto variará según la temperatura, la humedad y la absorbencia del subsuelo.
En subsuelos absorbentes, a 20°C, espere 20 a 30 minutos antes de aplicar los 
productos de base alisadores STOPGAP o los adhesivos STYCCOBOND.
En subsuelos no absorbentes, a 20°C, este tiempo se extiende típicamente a 60 
minutos.
Estos tiempos serán más dilatados a temperaturas más bajas.

PrecaucIones
Evite el tráfico excesivo sobre el subsuelo una vez que la imprimación se haya secado.

HerramIentas
Rodillo para Pintura o escoba tiesa media.

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

almacenamIento
Guardar a entre 5°C y 30°C. Proteger 
contra heladas.

DuracIón en almacenaje
12 meses en recipientes sellados guardados 
en buenas condiciones.

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:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


