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CONIPUR 3785 
 
Imprimación de Adherencia de 2 componentes (sólido total), a base de 
Resinas Epoxi para uso en Hormigón Envejecido Temprano y en Soleras 
Cementosas de Alto Contenido de Humedad Residual  
 
Descripción del producto 
CONIPUR 3785 es una imprimación de viscosidad baja 
y sin pigmento de dos componentes a base de resina 
líquida epoxi, “totalmente sólido” según los métodos de 
prueba de la química de la construcción alemana 
(Deutsche Bauchemie).  

 
Campos de aplicación 
CONIPUR 3785 está diseñado para su uso como 
imprimación en sustratos minerales como hormigón y 
soleras cementosas para aplicaciones interiores y 
exteriores. 
 
CONIPUR 3785 se puede utilizar como una barrera de 
vapor adicional en el hormigón. El hormigón debe   

 

sellarse además de la subestructura (contra el agua que 
presiona).  

 
Propiedades 
CONIPUR 3785 es de muy baja viscosidad y por lo tanto 
tiene una alta actividad capilar. El material es fácil de 
procesar. 
 
CONIPUR 3785 es adecuado para la aplicación sobre 
hormigón de edad temprana (al menos 7 días), tolera un 
contenido de humedad residual más alto hasta máx. 6% 
y también es adecuado para superficies en contacto con 
el suelo. 

 
 

Datos técnicos 

 

Relación de mezcla en partes por peso  100 : 60 

Densidad mezclar a 23°C g/cm3 aprox. 1. 02 

Viscosidad mezclar a 23°C mPas aprox.  900 

Vida útil de la olla  a 10 °C 
a 23 °C 
a 30 °C 

mínimo 
mínimo 
mínimo 

aprox.  60 
aprox.  40 
aprox.  20 

Rerevestimiento después 
(dependiendo de la temperatura) 

al menos máximo h 
h 

12 
48 

Sustrato y temperatura de 
aplicación 

mínimo 
máximo 

°C 
°C 

10 
30 

Humedad relativa admisible  % 75 

Dureza Shore D después de 7d  81 

Fuerza de unión  N/mm2 ≥ 1.5 

¡Las cifras anteriores son valores guía y no deben usarse como base para las especificaciones! 

 
Consumo 

aprox. 0.4-0.6 kg/m2 para la primera capa -– valor 
aproximado, dependiendo de la porosidad del sustrato, 
el consumo puede ser mayor.  
 
Es necesaria una segunda aplicación de 0,3-0,4 kg/m2 
para garantizar el relleno completo de poros y capilares.  
 
 

 
Para garantizar la adhesión del recubrimiento de PU 
posterior, la segunda capa debe rociarse en estado 
fresco con aprox. 1,0 kg / m2 de arena de cuarzo seca al 
fuego (tamaño de grano 0.3-0.8 mm). 
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Instrucciones de procesamiento 

CONIPUR 3785 se suministra en una proporción 
correcta de los componentes A (resina) y B 
(endurecedor).  
 
La temperatura óptima del material antes y durante la 
aplicación se encuentra entre los 10 y 25 °C. 
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3 °C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
 
Al mezclar, verter primero el componente B en el 
recipiente del componente A. Asegurarse de que el 
componente B salga sin dejar restos.  
 
Para alcanzar una consistencia homogénea y una 
mezcla intensa, ambos componentes deberán 
mezclarse con un agitador de funcionamiento lento a 
aprox. 300 rpm. Deberán recogerse también el fondo y 
los bordes del recipiente de mezcla.  
 
Ejecutar el proceso de mezcla hasta alcanzar un estado 
homogéneo y sin franjas, como mínimo durante 3 
minutos.  
 
A continuación, verter en un segundo contenedor limpio 
y volver a mezclar durante aprox. 1 minuto.  
 
CONIPUR 3785 debe aplicarse a temperaturas 
constantes o descendentes para evitar ampollas por aire 
ascendente y atrapado. 
 
La aplicación se realiza con rodillo, o mejor con espátula 
de goma e incluso con rodillo o brocha sobre el soporte 
previamente preparado. Debe evitarse la formación de 
charcos o acumulaciones de capas gruesas. 
 
La primera capa se debe aplicar con 0,4-0,6 kg/m2 – no 
rociar. 
 
Es necesaria una segunda capa con CONIPUR 3785 
para asegurar el relleno completo de poros y capilares. 
El consumo de esta capa es de 0,3-0,4 kg/m2. 
 
Para mejorar la adherencia del siguiente producto a 
base de poliuretano, la segunda capa de la imprimación 
debe ser esparcida con arena de cuarzo secada al horno 
(tamaño de grano 0,3-0,8 mm). La arena de cuarzo no 
unida debe eliminarse después del curado. 
 
Tanto el tiempo de procesamiento como el 
endurecimiento depende fuertemente de la temperatura 
del material, del sustrato y del entorno. A bajas 
temperaturas, las reacciones químicas se ralentizan; 
esto alarga la vida útil de la olla, el tiempo abierto y los 
tiempos de curado. Las altas temperaturas aceleran las 
reacciones químicas, por lo que los marcos de tiempo 
mencionados anteriormente se acortan en 
consecuencia. 

 
Para el endurecimiento completo, la temperatura media 
del sustrato no debe caer por debajo de la temperatura 
más baja de procesamiento ni del objeto.  
 
Tras la aplicación, el material deberá protegerse aprox. 
24 horas (20 °C) de la exposición directa al agua Dentro 
de este tiempo, la exposición al agua a la superficie 
puede causar decoloración blanca (formación de 
carbamato) y / o pegajosidad, lo que perjudica 
significativamente la adhesión al recubrimiento posterior 
y, por lo tanto, debe eliminarse si es necesario. 
 

Productos de limpieza 
Al finalizar los trabajos, así como en interrupciones de 
los mismos, todos los dispositivos que vayan a volver a 
utilizarse deberán limpiarse con CLEANER 44 o por 
ejemplo isopropanol. 
 

Características del sustrato 

Los sustratos a recubrir deben ser firmes, secos, 
antideslizantes y resistentes, no presentar partículas 
sueltas ni quebradizas, así como sustancias con efecto 
separador como aceite, grasa, restos de caucho, restos 
de pintura o similares.  
 
El sustrato a recubrir debe estar asegurado contra el 
aumento de la humedad (prensado del agua). 
 
El sustrato a recubrir debe tener una resistencia a la 
tracción promedio de al menos 1,5 N/mm2 (verificación, 
por ejemplo, con el dispositivo Herion, velocidad de 
tracción de 100 N/s). En caso contrario, se deberá 
preparar el soporte mediante granallado, chorros de 
agua a alta presión o alta presión, fresado o decapado 
(incluido el postratamiento necesario en cada caso). 
 
La humedad residual  del hormigón puede estar entre el 
4,5 % hasta el máximo del 6 % (pruebas, por ejemplo, 
con un dispositivo CM). 
 
CONIPUR 3785 se puede aplicar sobre  hormigón de al 
menos 7 días de antigüedad.  
 
Con solera de anhidrita, la humedad residual no debe 
superar el 0,3 % y con solera de magnesita del 2-4 %. 
Debe descartarse la entrada de humedad de los 
componentes o del suelo. 
 
CONIPUR 3785 también es adecuado como promotor 
de adherencia para superficies en contacto con el 
suelo. 
 
La temperatura del sustrato debe ser como mínimo 3° C 
superior a la temperatura del punto de condensación 
prevaleciente. 
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Formato de entrega 

CONIPUR 3785 se suministra en recipientes de 24 kg. 
Los componentes A y B se suministran en recipientes 
independientes con la proporción de mezcla acordada. 

 
Tonalidad 

parte A incolora, parte B marrón 
 

Almacenamiento 

Los recipientes originales bien cerrados deberán 
almacenarse en un lugar seco y a una temperatura entre 
15 y 25° C.  
 
Se deben evitar la radiación solar directa y las 
temperaturas inferiores a la temperatura de 
almacenamiento.  
 
Antes de cada uso, deberá comprobarse la fecha de 
caducidad de los recipientes. 

 
Comportamiento fisiológico / Medidas de 
protección 
En estado endurecido, CONIPUR 3785 es 
fisiológicamente inocuo.  
 
Las medidas de protección necesarias durante el 
procesamiento, así como las disposiciones sobre el 
transporte y la eliminación, pueden consultarse en las 
hojas de seguridad del producto. 
 
CONIPUR 3785 cumple las disposiciones de la Directiva 
2004/42/CE.   
 

 
Etiqueta CE: 
ver Declaración de Prestaciones 
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