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Sarnavap Self-Adhered Primer VC 
Primario para Barrera de Vapor Sarnavap Auto-Adherible 

Descripción Sarnavap SA Primer VC es un primario libre de VOC compuesto de polímeros 

sintéticos, resinas promotoras de adherencia y solventes volátiles, usado para imprimar 
diferentes tipos de sustratos previo a la aplicación de una membrana autoadherible. 

Sarnavap SA Primer VC cumple de conformidad con los requerimientos LEED EQ 

Credit 4.1, Calidad del Ambiente en Interiores: Contenido de VOC = 0 g/L 

Usos Para imprimar madera, concreto, concreto aligerado, paneles de yeso y paneles 
DensDeck

®
 previo a la aplicación de la barrera de vapor autoadherible Sarnavap SA o 

la membrana impermeable autoadherible Sarnafil G476 SA. 

Datos del 
Producto 

Características Mejora la adhesión entre substratos imprimados y la barrera 

de vapor autoadherible. 

Presentación   Cubeta metálica de 19 L (5 gal) 

Tiempo de Almacenaje 5 años en su contenedor herméticamente cerrado y  

   almacenado en un lugar fresco y bien ventilado. 

Aplicación 
 

Sarnavap Self-Adhered Primer VC debe agitarse bien antes de su uso. Aplicar sobre 

superficies limpias y secas. Instalar a temperaturas superiores a -10°C (14°F). El 
rendimiento dependerá de la porosidad del sustrato, con un consumo promedio para 
superficies porosas de 0.2  0.4 L/ m² y de 0.1 – 0.25 L/ m² para superficies no porosas. 

1. Aplicar con brocha o rodillo. 

2. Permitir secar completamente 

3. Instalar la barrera de vapor Sarnavap Auto-Adherible o Sarnafil G476 SA 

Disponibilidad Sarnavap Self-Adhered Primer VC, se encuentra disponible directamente con los 

Aplicadores Autorizados Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o 
de impermeabilización Sika Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina 
regional Sika Sarnafil o visite nuestra página web. 

Garantía Por tratarse de un producto provisto por Sika Sarnafil, Sarnavap Self-Adhered Primer
VC queda incluido en la Garantía Estándar (Standard Warranty) o Garantía de Sistema 

(System Warranty) que Sika Sarnafil otorga al Propietario. 

Mantenimiento Sarnavap Self-Adhered Primer VC no requiere mantenimiento.  

Soporte Técnico Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para 
asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnavap Self-
Adhered Primer VC.  
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Datos Técnicos 
 

Contenido VOC 
 
 
 

 
 
0 gr/L 
Para mayor información refiérase a la Hoja de Seguridad vigente del producto.  
 
Características    Propiedades Físicas Típicas 

Color    Rojo 

Peso Especifico, lb/gal (kg/L)    7.5 (0.94) 

Contendo de Sólidos, em peso  45%
 

Viscosidad, Brookfield, 77°F (25°C)   300 - 600 cP
 

Tiempo de Secado   30 a 90 minutos, dependiendo de la 
  temperatura y   cantidad utilizada. 

Manejo y 
Almacenamiento 

Utilice equipo de protección (guantes/lentes/ropa de seguridad) para prevenir el 
contacto con la piel y ojos. Mantenga los recipientes cerrados en lugares frescos y 
secos. Lave la piel completamente con agua y jabón después de usar. Utilice 
ventilación exhaustiva local y general. En ausencia de una adecuada ventilación, use 
mascarilla de vapores. Remueva la ropa contaminada. Lávela antes de volverla a usar. 
Almacene los recipientes cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

Primeros Auxilios Ojos – Mantenga los parpados separados y lave con agua por 15 minutos. Piel – 

remueva la ropa contaminada. Lave la piel por 15 minutos con agua y jabón. 
Inhalación – Salga a un lugar con aire fresco. Ingestión – No induzca el vómito. 
Tome agua. Contacte un médico. Si los síntomas persisten en cualquiera de los 
casos, consulte a un médico. 

Limpieza y    
Desecho de 
Residuos 

Evite el contacto directo con piel/ojos. Para recoger derrames utilice 
guantes/lentes/ropa resistente a químicos. Ventile el área. Recoja lo derramado y 
colóquelo en un contenedor cerrado. Recoja los residuos ya curados por medios 
mecánicos. Disponga los restos de acuerdo a las regulaciones ambientales Federal, 
Estatal y Municipal que apliquen. 

Información 
Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que 
tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en 
www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo 
aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones 
técnicas, y no para supervisión o control de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente 
almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o 
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


