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INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos del producto

N° de artículo Ít-#:
11036 LO-FI-015 1 gal. 4 200

Viscosidad DIN 4 15 ±2s

Cuerpo sólido 29 ±2%

Almacenamiento y transporte Tiempo de conservación: 12 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar 
entre 40°F y 80°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

VOC regulatorio de EE. UU. < 232 g/l

Base (Primer) al agua basada en resinas de acrilato y poliuretano 
para pisos de madera. Esta base universal ofrece un secado rápido. 
Asimismo, brinda máxima seguridad, ya que no deja marcas de 
superposición, incluso con los tipos de madera más delicados.

• No produce marcas de superposición.
• Reduce la tendencia a la panelización de los acabados a base de 

agua.
• Puede usarse con todos los acabados a base de agua LOBADUR®.
• Apto para la mayoría de pisos.
• Excelente proporción de cobertura.

Uso recomendado:
Para los pisos de madera. Compruebe la lista de compatibilidad para 
los diferentes tipos de madera.

WS EasyPrime

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos del producto

Especies Europeas/Norte Ameri-
canas

Arce/Maple (Canadiese) +

Arce/Maple (Europeo) +

Acacia amarilla ◊

Acacia amarilla al vapor ◊

Abedul +

Peral -

Haya al vapor +

Haya natural +

Roble blanco +

Aliso +

Fresno +

Abeto +

Castaña +

Pino +

Cerezo oscuro +

Cerzo europeo +

Alerce ◊

Nogal +

Olivo +

Roble ahumado +

Red Oak +

Ulmo +

Otros tipos

Afromosia +

Arrurra rojo -

Bambú +

Angelim +

Bilinga +

Cabreuva +

Coigue al vapor +

Cumaru / Almendrillo +

Curupau +

Curupay +

Doussie / Afzelia +

Ebano +

Eucalyptus +

Eucalyptus maculata +

Guatambu +

Pino rígido nuevo +

Hevea +

Incienso Colorado +

Ipe / Lapacho ◊

Iroko / Kambala -

Iron Wood +

Jatoba / Brasilian jerez +

Kempas ◊

Coco +

Kotibe / caoba +

Caoba +

Caoba Acajou +

Massaranduba +

Mecrusse +

Merbau ◊

Muhuhu -

Mutenye +

Padouk +

Jacarandá +

Panga Panga +

Piguia Marfin -

Pino rigido +

Purpleheart -

Sucupira +

Roble de Tasmania +

Tauari +

Teak +

Tigerwood +

Wenge +

Yvyraro +

Ciprés +

Otras superficies

Multiplex +

Placas de OSB +

Placas de astilla V100 +

+ Sin limitación aplicable.
◊ Su aplicación puede causar problemas. Consulte con LOBA antes de usar.
– No se recomienda su uso.

Lista de compatibilidad de tipos de madera:

WS EasyPrime
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INFORMACIÓN TÉCNICA

• ¡Solo para uso profesional!
• ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS 

MATERIALES.
• Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de LOBA-Wakol al 1-800.230.6456.
• Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
• ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en 

cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted 
mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie 
sesión en %%frm=link%%www.epa.gov/lead.%%frm=link%%

• PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS 
DESEADOS.

• Agite bien el producto antes de usar.
• No diluya. No agregue agua.
• No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga 

siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
• Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de 

superposición.
• WS EasyPrime se puede aplicar sobre casi todos los tipos de madera doméstica o exótica. Solo algunos tipos de madera 

poco comunes pueden causar problemas. Verifique la lista de idoneidad de la base (prime) o consulte con LOBA-Wakol 
para garantizar una aplicación sin problemas.

Tiempo de secado
• Se puede aplicar el primer recubrimiento después de 1 hora.
• Se debe volver a recubrir en un periodo de 24 horas.
• En caso de condiciones desfavorables, espere hasta que la superficie esté completamente seca.

Procedimiento recomendado para suelos de madera: 
• Prepare la superficie y aplique WS EasyPrime usando un rodillo..
• Deje secar aproximadamente 1 hora.
• Aplique con rodillo el acabado a base de agua LOBADUR® sobre la superficie, de acuerdo con la información técnica.

Acabados apropiados:
Todos los acabados LOBADUR® WS. Siga las instrucciones técnicas del producto.

Herramienta de aplicación
Rodillo LOBATOOL ‘Micro 120’, Aplicador de Barra en T., Almohadilla para acabado, Lana de cordero, Cepillo, Rodillo

Cobertura
400-500 pies cuadrados por galón por capa.

Pantalla y Recubrimiento
NO utilice WS EasyPrime en suelos con acabados de fábrica o acabados manuales. Apto exclusivamente para su aplicación 
directa sobre la madera. El WS EasyPrime debe recubrirse con un acabado a base de agua LOBADUR®.

Indicaciones de procesamiento

WS EasyPrime
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Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 65% de 
HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. Las condiciones recomendadas son 50 °F-80°F/40-75% HR). La 
ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar 
considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni 
alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

Uso con o sin imprimación: Algunos acabados pueden utilizarse sin imprimación. El uso de una imprimación aumenta la 
fiabilidad de la aplicación y reduce el riesgo de marcas de aplicación en la mayoría de los tipos de madera. Puede encontrar 
más información en la lista de tipos de madera de LOBA en el actual catálogo de productos.

Panelización: Los sistemas de recubrimiento a base de agua suelen tender a la panelización. Pueden tomarse varias 
medidas para minimizar la formación de juntas irregulares y el efecto de encajado correspondiente: El uso de adhesivos 
resistentes a cizallamiento o permanentemente elásticos para colar suelos de madera requiere el llenado cuidadoso de 
las juntas y el uso de imprimaciones adecuadas como LOBADUR WS EasyPrime. Tomar medidas para garantizar que el 
clima de la estancia, en especial la humedad relativa, permanezca constante. (Se recomienda instruir al cliente). El riesgo 
de panelización es mayor con suelos antiguos con adhesivos dañados, débiles o muy flexibles y en los suelos de madera 
instalados sobre un sistema de calefacción radiante, así como maderas que alteran su nivel de humedad con rapidez, tales 
como la haya y el arce.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos 
de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice 
guantes de protección adecuados. Límpiese los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca 
nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar 
aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos 
con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de 
irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que 
proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los 
términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su 
garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en 
este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni 
obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.
La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de 
nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y 

Indicaciones generales

Indicaciones de procesamiento

WS EasyPrime

Cuando este producto es usado en combinación con otros productos LOBA, debe observarse también la información técnica 
de dichos productos. Prepare siempre áreas de prueba para determinar la compatibilidad de otros productos que no sean de 
LOBA.

Compatibilidad
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Indicaciones generales

de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la  compatibilidad de nuestro producto para la finalidad 
prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar 
la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y 
comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; 
instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta 
durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para 
obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a 
dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el 
territorio de Alemania.

WS EasyPrime


