
Sistema Covercoat de Premier Coatings™
Protección de Base de Columnas

Guía de Especifi caciones de Aplicación
1.0  Alcance

1.1 Esta especifi cación puede ser usada para la protección 

de columnas estructurales de acero y la protección de 

vigas estructurales de acero.

1.2 Los Ingenieros deberán seleccionar las secciones 

apropiadas de este documento para asegurar que 

la especifi cación sea comprensible para el trabajo a 

realizar.

2.0 Requerimientos Generales

2.1 El contratista deberá cumplir con todas las 

recomendaciones escritas dadas por el fabricante en 

relación a las aplicaciones del sistema especifi cado.

2.2 Para obtener los materiales especifi cados, favor 

contactar Premier Coatings, 9710 Telge Road, Houston, 

TX 77095 (Tel) 281-821-3355 (Fax) 281-821-0304 or 

90 Ironside Crescent Unit 12, Toronto, Ontario, Canada  

M1X1M3 (Tel) 416-291-3435  (Fax) 416-291-0898. 

E-mail: info@premiercoatings.com.

3.0  Materiales

3.1 Imprimantes Premier Coatings

3.1.1 El imprimante Prembond Hi-Tack Primer deberá ser 

una pasta de petrolato de alto punto de fusión con 

propiedades de adherencia mejoradas.  El imprimante es 

altamente pegajoso y contribuye con la adhesión de las 

cintas de petrolato.

3.1.2 Los valores físicos de esta especifi cación deberán 

satisfacer los valores dados en las hojas técnicas.

3.2 Masilla Prembond Mastic™

3.2.1 La Prembond Mastic es una masilla de alta consistencia 

y autosostenible aplicada en frío.  Es un compuesto de 

petrolato contentivo de perlas de polímero y aditivos para 

el control de fl ujo.

3.2.2 Los valores físicos de esta especifi cación deberán 

satisfacer los valores dados en las hojas técnicas.

3.3 Cinta de Petrolato Prembond Hi-Tack Tape™

3.3.1 La cinta Prembond Hi-Tack deberá estar compuesta por 

una tela sintética y no tejida, impregnada y recubierta 

con un componente adhesivo basado en petrolatos, 

polímeros y rellenos inertes de silicio.  Su capacidad 

adhesiva es muy superior a la de cualquier otra cinta de 

petrolato de Premier Coatings.

3.3.2 Los valores físicos de esta especifi cación deberán 

satisfacer los valores dados en las hojas técnicas.

3.4 Malla Premier D14 Scrim™  

 

3.4.1 La malla Premier D14 es una membrane no tejida, con 

puntadas de refuerzo longitudinales, fabricada en un 

100% con fi bras de poliéster.

 

3.4.2 Los valores físicos de esta especifi cación deberán 

satisfacer los valores dados en las hojas técnicas.

3.5 Argamasa Premier Basecoat™

3.5.1 La argamasa Premier Basecoat es un recubrimiento 

bi-componente robusto y duradero, consistente en una 

parte líquida contentiva de polímeros sintéticos junto a 

elementos generadores de impermeabilidad y otra parte 

de polvo cementicio con rellenos fi nos.

3.5.2 Los valores físicos de esta especifi cación deberán 

satisfacer los valores dados en las hojas técnicas. 

3.6 Recubrimiento de acabado Archco 15™

3.6.1 El Archco 15 es un recubrimiento acrílico de acabado, 

monocomponente, de alta consistencia y basado en 

agua, para los sistemas de cintas de Premier Coatings. 

 

3.6.2 Los valores físicos de esta especifi cación deberán 

satisfacer los valores dados en las hojas técnicas.

4.0 Requerimientos Generales Para
         Preparacióon Superfi cial

4.1 Remueva suciedad, grasas y aceites incluyendo exceso 

de humedad y escarcha si la hubiera, de acuerdo con 

lo requerido en la norma SSPC-SP-1, “Limpieza con 

Solvente”.
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4.2 Remueva todo el óxido, pintura o material extraño que 

no esté fi rmemente adherida al metal de forma manual o 

con herramientas mecánicas, de acuerdo con las normas 

SSPC-SP-2 (“Limpieza con Herramientas Manuales”) o 

SSPC-SP-3 (“Limpieza con Herramientas Mecánicas”), 

respectivamente.

4.3 Limpieza con agua a alta presión también puede ser 

usada para preparar la superfi cie.

5.0 Aplicación Del Imprimante Prembond
         Hi-Tack 

5.1       Aplicar una película delgada y uniforme sobre toda la 

superfi cie que será recubierta posteriormente. 

5.2       Aplicar una capa (espesor a discreción del instalador) 

sobre roscas, tornillos, cavidades, picaduras, etc. (Ver 

Figura #1)

6.0 Aplicación De La Masilla Prembond Mastic

6.1       Aplicar generosas cantidades de Prembond Mastic en 

todas las caras de la base de la columna para formar 

una pendiente, desde la pared de la columna hasta la 

interfase metal concreto en el suelo, sufi cientemente 

inclinada para que el agua (o cualquier otro contaminante 

líquido) deslice hasta el suelo y no quede estancada. 

(Ver Figuras #2 y #3).

7.0 Aplicación De La Cinta Petrolato
         Prembond Hi-Tack

7.1       Aplicar la cinta Prembond Hi-Tack en tiras solapadas 

55%, comenzando desde el metal de la columna y 

bajando sobre el Prembond Mastic previamente aplicado, 

hasta llegar a la interfase metal-concreto.  Asegurarse 

de aplanar la cinta con la mano o rodillo de forma que no 

quede aire atrapado.  Puede sellar la parte superior de 

las tiras de cinta rodeándola con otra capa de Prembond 

Hi-Tack. (Ver Figuras #4 y #5) 

8.0   Aplicación De La Malla D14 Scrim Y La
        Argamasa Premier Basecoat

8.1       Para hacer el Basecoat, el Componente A (polvo gris) 

se agrega lentamente al Componente B (líquido blanco) 

mientras se va mezclando en su totalidad usando 

una paleta de madera o un mezclador eléctrico a baja 

velocidad.  Continúe mezclando la solución hasta que 

se haya agregado todo el Componente A y la mezcla 

tome una textura de lechada suave.  El Basecoat se 

debe mezclar nuevamente cada 10-15 minutos para 

asegurarnos de que no hay sedimentación o separación 

de los componentes.

8.2       Aplicar con brocha una generosa capa de Basecoat 

(espesor a criterio del aplicador) sobre la cinta Prembond 

Hi-Tack y deje secar por 1 hora hasta que tome un color 

cobrizo claro. (Vea Figura #6)Figura 2
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8.3       La malla Premier D14 se corta en tiras y las mismas 

se empapan en la argamasa Premier Basecoat.  Las 

tiras totalmente saturadas se aplican sobre la capa de 

cinta Hi-Tack que ha sido recubierta previamente con 

el Basecoat. Se debe presionar las tiras de D14 para 

eliminar cualquier bolsa de aire atrapada.  (Ver Figura #7) 

                                                                                                        

 8.4 Sobre la malla D14 recién aplicada sobre el Hi-Tack, se 

agrega otra capa (espesor a criterio del aplicador) de 

Basecoat con una brocha y se deja secar por 12 horas 

antes de la aplicación de la capa de acabado con Archco 

15.

9.0 Aplicación de Archco 15

9.1       El recubrimiento de acabado, Archco 15, debe ser 

aplicado en 2 capas de 10-12 mils (254-305 micrones) de 

Espesor de Película Húmeda cada una.  La ventana de 

re-aplicación del recubrimiento es, aproximadamente de 

1 a 2 horas a 77°F (25°C).  (Ver Figura #8)
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