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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El primario epóxico base agua de dos componentes 7779/7781, está 
diseñado para aplicarse sobre superficies de madera o de concreto 
previamente a la colocación de sistemas de impermeabilización o de 
pisos. La mezcla de los componentes se hace con cuatro partes de 
7779 con una parte de 7781.

NÚMEROS DE PRODUCTO Y COLORES.
7779: Transparente
7781: Neutro

DESEMPEÑO DE LA PELÍCULA CURADA

Resistencia a la tensión

Elongación a la ruptura a 24° C

Deformación permanente

Resistencia a la inmersión en agua 

como % del cambio en peso

Resistencia a la abrasión Taber, 

1000 rev/ 17 ruedas

Adherencia

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D4541

N/A

N/A

N/A

21 Kg./cm2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Viscosidad (mezclado)

Peso (mezclado)

Peso de sólidos (mezclado)

Volumen de sólidos (mezclado)

Punto de ignición

Etiqueta roja

Vida útil envasado

Vida útil almacenado

Tiempo de curado a 24° C y 50% 

de humedad relativa

Componentes orgánicos volátiles 

(VOC) (mezclado)

ASTM D 2196

ASTM D1475

ASTM D 2639

Calculado

 ASTM D3278

50 - 100 CPS

1.02 Kg./Lt.

32 %

28 %

Ninguno

No

6 - 8 horas (mezclado)

1 año (mín.)
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7779/7781

PRIMARIO EPÓXICO 
BASE AGUA

 Descripción Método de prueba          Resultados

 Descripción Método de prueba       Resultados

1.5 Horas

283 gr./Lt.

TT-S-0023OA

Método 24 EPA
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 ASTM D471 N/A

      C501  N/A
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SEGURIDAD.
Cuando se use como spray debe utilizarse una mascarilla aprobada por 
NIOSH/MSHA.
Es práctica conveniente utilizar guantes y evitar las salpicaduras del 
primario.
En caso de que haya contacto del material con los ojos, hágase un lavado 
con agua o colirio especial durante 15 minutos. Si persiste la irritación de 
los ojos, acuda con un médico inmediatamente.
Si hubiera contacto con la piel lávese con agua.
Normalmente no se requiere rebajar el material. Sin embargo si fuese 
necesario, puede hacerse utilizando agua. No debe rebajarse en más del 
5% sin consultar con AL-KOAT/NEOGARD.
Úsese agua para la limpieza del equipo que se use para aplicar el 
producto.
Consúltese la hoja de seguridad del producto para información adicional de 
seguridad y análisis específico del producto.

 

ALMACENAMIENTO
Deben tomarse las precauciones normales para su manejo y  
almacenamiento.
Por contener agua debe protegerse el producto contra temperaturas  
de congelamiento.
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