
IIcoforcecoforce
Ficha técnica

Promotor de adhesión monocomponente a base de resinas acrílicas en 
emulsión acuosa con cargas minerales inertes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Permite  realizar  una  capa  con 
acabado  rugoso  y  elevada 
adhesión sobre soportes lisos no 
absorbentes,  tales  como 
cerámica,  gres,  marmol,  vidrio 
para  las  sucesivas  aplicaciones 
de IIcopercoper®®    o IIcopercoper®®-hp.

• Realiza  un  puente  de  agarre 
permitiendo  el  anclaje  sobre 
revoques  viejos,  sobre  paneles 
aislantes en  los  revestimientos 
por  capas, sobre  paneles  de 
carton-yeso,  sobre  hormigón 
celular.

• Consolida  paredes  friables  para 
posterior revoque.

• Realiza  superficies  de  agarre 
sobre  viejas  pavimentaciones 
para facilitar la colocación de una 
nueva pavimentación.

• Sella  los  pequeños  poros  del 
hormigón.

• Idóneo  para  interiores  y 
exteriores.

PROPIEDADES

• Notable aumento del anclaje del 
soporte  tratado  para  las 
sucesivas aplicaciones.

• Preparado para usar tal cual.

• Velocidad de aplicación.

• No contiene disolventes.

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE

Sobre soportes no absorventes 
(gres,  cerámica,  vidrio,  etc.): 
Efectuar una buena limpieza de la 
superficie,  eliminando  aceites  o 
grasas,  eflorescencias  y  cualquier 
otra cosa que pueda perjudicar la 
adhesión  de  las  sucesivas 
aplicaciónes  del  revestimiento. 
Reparar  las  zonas  en  fase  de 
desprendimiento y los huecos.

Soportes cementosos: Efectuar 
una buena limpieza de la superficie 
eliminando  eflorescencias  y  sales 
reparando  las  zonas  en  fase  de 
desprendimiento y los huecos.

PRECAUCIONES

• Aplicar   IIcoforce  coforce  aa  
temperaturas superiores a +5temperaturas superiores a +5ººC.C.

• No aplicar  en el  caso  de lluviaNo aplicar  en el  caso  de lluvia  
inminente, rocio o niebla.inminente, rocio o niebla.

• IIcoforce  coforce  si no esta bien seco,si no esta bien seco,  
se daña con la acción del agua.se daña con la acción del agua.

• Comprobar  que  no  existaComprobar  que  no  exista  
ascenso  de  humedad  porascenso  de  humedad  por  
capilaridad. capilaridad. 

• Los soportes deben estar secos.Los soportes deben estar secos.

• No  aplicar  sobre  revoques  a 
base de yeso.

INDICACIONES PARA SU 
APLICACIÓN

Sobre  soportes  cementosos: 
después  de  efectuada  la 
“PREPARACIÓN  DE  LA 
SUPERFICIE” aplicar 200 gr/m² de 
IIcoforce  coforce  diluido con un 10% dediluido con un 10% de  
agua.agua.
Sobre soportes no absorventes  
(gres,  cerámica,  vidrio,  etc.)  
después  de  efectuada  la 
“PREPARACIÓN  DE  LA 
SUPERFICIE”  aplicar IIcoforce coforce sinsin  
diluir  con rodillo,  cepillo,  escobilladiluir  con rodillo,  cepillo,  escobilla  
de goma, llana lisa.de goma, llana lisa.
La  limpieza  de  los  utensilios 
impregnados  con  el  producto 
fresco se podrá efectuar con agua, 
una vez seco se deberá de limpiar 
mecánicamente. 
Después  del  secado  completo  del 
IIcoforce  coforce  se  puede  aplicarse  puede  aplicar  
IIcopercoper®   ®    o IIcopercoper®®--hp.

UTENSILIOS

• Rodillo,  llana  lisa,  cepillo, 
escobilla de goma.
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CARACTERÍSTICAS VALORES UNIDADES

Tipo de producto Monocomponente

Peso específico 1,7 (± 0,05) Kg/litro

Residuo seco en peso 74 (± 2%) %

Secado al tacto (libre de polvo) a 23°C (±3°C) 3 hora

Secado completo a 23°C (±3°C) 24 hora

Capas prescritas 1 nº

Consumo por capa sobre superficies lisas 0,2 ÷ 0,3 Kg/m²

Consumo sobre hormigón (función de la finura) 0,2 ÷ 0,7 Kg/m²

Temperatura de aplicación + 5ºC a + 35ºC

Test de adhesión >20 Kg/m²

Color Gris

Conservación en almacén 12 Meses
           

CERTIFICACIONES

• Declaración  de  conformidad  de 
las  pruebas  efectuadas  en 
nuestro laboratorio.

NORMAS DE SEGURIDAD

• El producto no es inflamable, ni 
peligroso.

• No esta  sujeto  a  frases  (R)  de 
riesgo.

• No  esta  sujeto  a  consejos  de 
prudencia y seguridad (S) en el 
trabajo.

• No  esta  sujeto  a  símbolos  de 
peligrosidad.

TRANSPORTE

• Transporte  terrestre  ADR/RID: 
no esta sujeto.

• Código Aduanero : 3209 pinturas
y  barnices  a base de polímeros 
acrílicos o vinílicos en dispersión 
o  disueltos  en  medio  acuoso 
(Paints  and  Varnishes  base  on 
acrylic  or  vinylic  polymers 
disperded  or  dissolved  in  an 
aqueous medium).

EMBALAJE

Envases en PE-PP de 5-10-20 Kg

ALMACENAMIENTO
• Conservar  el  producto  en  el 

envase  bien  cerrado  y  en  un 
lugar protegido de la intemperie, 
seco y bien aireado.

• No  almacenar  a  temperaturas 
inferiores a 0°C.
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Los datos se refieren a las Normas en vigor en la fecha de impresión de esta ficha. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Los 
valores indicados se derivan de nuestra experiencia y no son constitutivos de prueba para pedir responsabilidades a PROGRAM S.r.l. El comprador y 
usuario del producto es responsable de la idoneidad del producto para la aplicación prevista.


