
• Alta concentración- Alta cobertura 

• Uso Multipropósito

• Secado rápido 

• Adecuado para usarse debajo de pisos de 

madera 

CAMPO DE APLICACIÓN  

Agorex pro line R766 es un imprimador concentrado

de muy baja emisión que funciona como promotor de

adherencia para los compuestos de nivelación

• Niveladores de cemento / sulfato de calcio y pisos

de hormigón

• Compuestos de nivelación y emparejado

• Paneles de construcción secos

• Niveladores de mastiques asfalticos antiguos sin

espolvoreo de arena

• Piso de piedra y baldosa de cerámica

• Tableros o planchas de madera aglomerada para

piso de madera V 100

Además sirve como pintura de imprimación antes

de unir directamente cubiertas de pisos y pisos de

madera en sustratos adecuados con adhesión de

poliuretano 2-C o adhesivos de dispersión

PREPARACION DEL SUSTRATO 

CARACTERISTICAS PREPARACION DEL SUSTRATO 

No es adecuado para sustratos con restos de

residuos de adhesivos solubles con el agua, como

adhesión de licor de sulfito, ni tampoco para

adhesivos suaves de bitumen

Agorex pro line R766 no es una barrera anti

humedad

Agorex pro line R766 es un componente del sistema

de “ Revestimientos primarios de cubierta” junto a

Thomsit DS 40. Este sistema ha sido certificado por

la “ BG- Verkehr Dienststelle Schiffsicherheit

Hamburg” ( asociación de seguro legal para

trabajadores del transporte y trafico, División de

seguridad marítima, Hamburgo, Alemania ) al cumplir

con los requerimientos sobre equipamiento marino,

módulos B y D. los cerficado y la declaración de

cumplimiento se encuentran disponibles a solicitud

El grosor de capa aprobado es de 3 a 40 mm.

Los sustratos deben estar acorde a los
requerimientos de ATV DIN 18365 “Instalación de
piso”, ATV DIN 18365 “Instalación de piso de madera
”,BS CP 8204 y 8201 o bajo estándares nacionales
similares. Particularmente estos deben estar limpios,
libre de defectos estructurales, ser firmes, estar secos
permanentemente y libre de agentes liberadores. En
el caso de sustratos basados en cemento será
necesario remover toda la cal utilizando la
maquinaria adecuada.

R 766
Imprimador  

Multipropósito 

Para sustratos absorbentes e impermeables 



APLICACIÓN 

INFORMACION IMPORTANTE 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

El riesgo de liberación (de mediano a largo plazo ) de altas

concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por

sus siglas en ingles ) en el aire es insignificante. No obstante,

asegurarse de contar conbuenaventilación durante laaplicación

y secado del producto. No ingiera alimentos o líquidos, ni

tampocofumeal trabajarconesteproducto.Encasodecontacto

con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con abundante

agua. El producto contiene preservantes: metilisotiazolinona,

benzisotiazolinona, tetramethyloldiureadeacetileno

La información para la manipulación, disposición y

almacenamiento de Agorex pro line R766 se encuentra

en la hoja de seguridad de este producto, disponible en

www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al

Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de

información toxicológica de la Universidad Católica (

CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600. Intoxicaciones:

6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

• Lograr la mejor calidad de aire posible en

interiores posteriores al trabajo de instalación del

piso requiere de conformidad de conformidad

con las condiciones de trabajo estándar, así

como también sustratos, imprimadores y

compuestos de nivelación completamente secos

• Solo realice trabajos de instalación de pisos si la

temperatura del piso es superior a 15ºC, la

temperatura del aire es superior a 18ºC y la

humedad relativa sea inferior al 75%

• Lave las herramientas con agua y jabón

inmediatamente después de su uso

• Use solamente agua limpia para diluir el

producto

• Remueva inmediatamente los residuos frescos

del producto utilizando un paño húmedo

• Cierre bien los contenedores y utilice el producto

a la brevedad

• No utilice adhesivos elásticos para pisos de

madera

El tiempo de secado dependerá de la humedad

relativa y de la absorbencia del sustrato. Los

tiempos serán mas cortos con temperaturas altas y

humedad baja en cambio los tiempos serán mas

largos con temperaturas bajas, humedad alta y con

sustratos no absorbentes

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a

temperatura ambiente. Evite temperaturas

inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

No permita que e producto llegue al sistema de

alcantarillado o que sea vertido en cualquier otro

curso de agua. No permita que el producto penetre

el suelo/tierra. Solo recicle paquetes

completamente vacíos. Los residuos endurecidos

del producto deberán ser tratados como residuos

industrial y deberán ser desechados de manera

similar a los desperdicios domésticos o en un

contenedor de basura para sitios comerciales o de

construcción. Los residuos no endurecidos del

producto deberán ser tratados como material

peligroso. Codigo del catalogo europeo de

desperdicios (EWC): 08 04 10

Agite bien antes de usar. En el caso de sustratos
Absorbentes, diluya el producto en agua limpia en
una proporción de 1:4 y luego aplíquelo utilizando un
rodillo de piel de oveja. Los sustratos porosos y muy
absorbentes pueden requerir una segunda capa una
vez que la primera se haya secado. Para los pisos de
hormigón y sustratos impermeables, diluya el
producto en agua limpia en una porción de 1:1 antes
de aplicarlo con un rodillo de piel de oveja. No
permita que el imprimador forme pozas, de lo
contrario el tiempo de secado será mayor. Ponga
siempre atención al tiempo de secado antes de
instalar el piso de madera por medio de una unión
directa. Por favor consúltenos si es que desea
realizar una unión directa con adhesivos de madera
de base en agua sobre niveladores de sulfato de
calcio



DATOS TECNICOS 

CONSUMO 

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.agorex.cl

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en 
conocimientos y experiencia profesional Henkel.  Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas 
necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal  en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra 
parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto 


