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Primer multiusos

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 1331 Primer multiusos

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd 
Dalton, GA 30721 
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN
El primer multiusos 1331 de ROBERTS es un preparador de alto desempeño 
de látex acrílico, diseñado para sellar las superfıcıes porosas, mientras que 
fortalece y mejora el desempeño de los adhesivos y de las membranas con 
sistema de pelar y adherir. El 1331 de ROBERTS fue diseñado para ir sobre 
una variedad de substratos, incluyendo los cementosos, contrapisos de 
yeso, con residuo de adhesivo, plataformas exteriores y coberturas epóxicas 
bien adheridas. También puede ser utilizado para promover adhesión sobre 
substratos en acero laminado en frio.

Características y beneficios
• Multiusos, un solo preparador para todos los substratos aprobados 

porosos y no porosos

• Mejora la adhesión en los substratos porosos, además en las membranas 
con sistema de pelar y adherir

• Se adhiere a una gran variedad de substratos, incluyendo los de yeso, 
tablero de viruta orientada, metal

• Aplíquelo fácilmente con un cepillo, un rodillo o en espray

• Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; 
COV< 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD

Usos
Utilícelo como preparador para sellar los substratos porosos y para mejorar la 
adhesión de los adhesivos y membranas y contrapisos con sistema de pelar y 
adherir.

Cobertura
Aproximadamente hasta 37 m² por 3.78 L (400 pies cuadrados por galón). La 
cobertura variará dependiendo de la temperatura, humedad y la porosidad 
del substrato. Podría ser necesario aplicar una segunda capa sí la aplicación 
inicial se absorbe rápidamente y se seca en menos de 30 minutos.

Substratos
Madera contrachapada, tablón de viruta orientada, plataformas exteriores, 
terrazo, concreto, mortero de cemento, masonería, piedra, cerámica, yeso, 
metal, capas epóxicas bien adheridas, residuo de adhesivo y pisos acabados* 
(loseta vinílica, lamina vinílica, superficies pintadas).

*Cuando utilice el 1331 de ROBERTS sobre pisos acabados, cualquier sellante, 
capas o ceras, deberán ser arrancadas y removidas antes de comenzar la 
aplicación del 1331, para permitir una mejor adhesión. En caso de haber 
acumulación de agua en la superficie antes de aplicar el preparador, esto le 
impedirá la adhesión. El 1331 de ROBERTS podrá tardarse más largo para secar 
en estas superficies.

Limitaciones
• No lo aplique sobre área mojadas.

• No lo use en áreas sujetas a la presión hidrostática.

• No se utiliza como capa de uso.

• Las áreas al exterior o mojadas deberán tener inclinaciones apropiadas 
para el drenaje.

• Aplicaciones exteriores – Protéjalo de la lluvia y del clima extremo durante 
72 horas después de la aplicación. Si hay retrasos más largos que 72 horas, 
cubra el área con papel de fieltro.

• Para utilizarlo sobre substratos de acero laminado en frio, el brillo deberá 
ser removido antes de la aplicación del preparador.

• Para la instalación del membrana de pelar y pegar, el preparador podrá 
utilizarlo sobre contrapisos secos, de concreto porosos, de yeso cemento y 
de madera contrachapada.

• Asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la 
instalación del piso.

• Consulte las hojas de datos de seguridad,                                                       
www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los 
lineamientos del fabricante y las recomendaciones especificas antes de 
comenzar la instalación.
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4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Látex acrílico

Color: Blanco lechosos; de secado transparente 

Olor: Nada

Tiempo abierto: 30-60 minutos; varia de acuerdo a la 
temperatura y la humedad

COV: < 1 g/L

Vida en la estantería: 1 año en el envase sin abrir

Almacenaje: Almacénelo en un área fresca y seca
Protéjale del congelamiento.
No requiere ser diludio.

5. INSTRUCCIONES

Preparación
Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos 
(5 mm en 3 m), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre 
de cualquier substancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de 
aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del 
adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación. 

Todas las grietas, desportilladuras, junturas, puntos altos e irregularidades 
deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en 
movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos 
para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a 
base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.

Instalación
El piso debe ser instalado cuando la temperatura al interior esté entre 18-35°C 
con un RH mínimo de 65%, 48 horas antes, durante y 72 horas después. Si 
la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes 
cantidades podrían afectar el suelo y el desempeño de la instalación

Solamente utilícelo cuando la temperatura esté sobre 10 ºC. El 1331 viene listo 
para usar y debe ser agitado o revuelto completamente antes de utilizarlo. No 
deberá diluir el producto con agua ni solvente.

Agite el contenido del preparador multiusos 1331 de ROBERTS 
antes de su uso.

Utilice una brocha para pintar, escoba para empujar o un rodillo con pelillos 
para las superficies no porosas. No permita que se formen charcos ni 
que estos permanezcan en la superficie. Dependiendo en la porosidad del 
substrato, podría haber la necesidad de una segunda capa para obtener 
resultados óptimos. Una vez haya aplicado la segunda capa, permita un tiempo 
substancial para que se seque completamente.

Para los contrapisos de aplicación pele y pegue y o para la instalación 
de losetas, aplique una capa delgada y uniforme y permita que se 
seque hasta quedar transparente o hasta que esté pegajosa, después 
aplique el contrapiso, tal como la membrana de aislamiento de Homelux 
D-LUX™ CIM PRO.

Curado
Permita que el 1331 se seque completamente, durante aproximadamente 
entre 30-60 minutos. El tiempo de secado variará dependiendo de la humedad 
y la temperatura. Para resultados óptimos aplique una segunda capa una 
vez la primera se haya secado. Permita que la segunda capa se seque 
completamente y evite que la mugre o desechos caigan sobre la superficie 
antes de instalar el adhesivo/ membrana para el piso nuevo. Una vez se haya 
secado completamente, las superficies preparadas podrá secarlas con un 
trapo o aspirarlas antes de instalar el piso nuevo o el adhesivo.

Limpieza
Preparador freso– con agua jabonosa tibia.

Preparador curado – es muy difícil o imposible de remover.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Garrafa plástica de 3.78 L 1331-1 075378133117

7. GARANTÍA
ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica 
dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea 
aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares 
de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar 
otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. 
Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas 
incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda 
garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año.  
ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca 
de la garantía.

8. MANTENIMIENTO
No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO 
Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación 
que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese 
con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o 
visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9
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