
Imprimación en profundidad y penetrante, adecuada 
para uso en paredes, techos y suelos, lista sin necesi-
dad de diluir para uso directo en interiores y exterio-
res. Se utiliza para reforzar todos los sustratos absor-
bentes. Reduce su absorbencia, los fortalece y facilita 
la aplicación posterior de los diferentes estratos de 
construcción: capas de cubierta, adhesivos, sellado-
res, emplastes, revestimientos y pinturas. Debido a 
su alto contenido en sólidos, proporciona una exce-
lente adhesión a otras capas. Se utiliza para penetrar 
en sustratos absorbentes antes de aplicar baldosas 
cerámicas, soleras, nivelaciones, pinturas, yesos o 
aislamientos térmicos.

NANO PT es un revestimiento de penetración 
en profundidad diseñado para estabilizar y 
consolidar sustratos minerales. Penetra muy 
rápidamente en la estructura de los materia-
les y unifica su absorción. Es incoloro, sin disol-
ventes y sin olor. Es adecuado para yesos de 
capa fina. Gracias a su rápido tiempo de seca-
do, facilita el trabajo de construcción. Se utiliza 
para todos los sustratos absorbentes comu-
nes, como hormigón, hormigón poroso, placas 
de cartón-yeso, escayola, yeso, aglomerado y 
similares. NANO COAT SYSTEM está diseña-
do principalmente como un sustrato para la 

Certificación
de producto:

Ámbito de aplicación:

Imprimación profunda sin disolventes basada 
en dispersión acrílica con alto contenido de sóli-
dos (7,08 %).

Composición:

Recubrimiento básico de penetración, adecua-
do para reforzar todo tipo de superficies mine-
rales absorbentes.

 Sin diluir
 Alto contenido de sólidos
 Alto rendimiento
 Bajo contenido de materia orgánica volátil
 Penetración muy rápida en la estructura

 del sustrato

DATOS TÉCNICOS
NANO PT

Ventajas:

aplicación directa de NANO TC o NANO COAT 
HOME.



Aplicación:
1: El sustrato debe ser lo su-
ficientemente estable, y estar 
seco, libre de suciedad, polvo, 
aceite y grasa. 
2: Agitar varias veces antes de 
usar y aplicar con una brocha o 
rodillo.
3: Tenga cuidado de no hume-
decer la superficie ya que pue-
de afectar negativamente a la 
adherencia de otras capas.

Especificaciones
técnicas:
Densidad de volumen húmedo 
(pw): 1006 kg / m³
Sólidos: 7,08 % 
COV: 0,191 g / l.
Color: incoloro

Volumen de em-
balaje en litros:
1 l, 5 l

Vida útil:
24 meses en el embalaje origi-
nal, sin abrir, de acuerdo con 
las condiciones de almacenaje.

Rendimiento:
Aprox. 60-80 ml / m2, depen-
diendo de la absorbencia del 
sustrato.

Tiempo
de secado: 
1-3 horas a 23 ºC y 50 % de hu-
medad relativa.

Almacenaje:
Una vez abierto, almacenar 
cerrado en un lugar seco lejos 
de fuentes de calor y luz solar 
directa a temperatura entre 
+5 y +30 °C.

La información proporcionada se basa en el estado actual de nuestro conocimiento del producto y las leyes aplicables. 
Cualquier persona que use el producto para cualquier otro propósito que no sea el recomendado expresamente en la 
Hoja de datos técnicos y en la Hoja de datos de seguridad, lo hace bajo su propio riesgo. Siempre es responsabilidad 
del usuario dar todos los pasos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones y la legis-
lación relacionada. Lea siempre la hoja de datos de seguridad y la hoja de datos del producto. Todo el asesoramien-
to que proporcionemos o cualquier declaración del producto que hayamos hecho es, según nuestro conocimiento, 
correcto, pero no asumimos ninguna responsabilidad por la calidad y el estado de la superficie, ni por ningún otro 
factor que afecte el uso y la aplicación del producto. No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o 
daño que resulte del uso del producto para cualquier otro propósito que no sea el especificado en la Hoja de datos 
técnicos y la Hoja de datos de seguridad. Todos los productos suministrados y el asesoramiento técnico están sujetos 
a nuestros términos y condiciones generales. La información contenida en esta carta puede ser cambiada en cualquier 
momento. En la Hoja de datos de seguridad se proporciona información más detallada sobre salud y seguridad, junto 
con información de seguridad (por ejemplo, datos físicos, toxicológicos y ambientales).

Consulte www.helskeenergysave.com para obtener la información más reciente del producto, la declaración de con-
formidad y los certificados.

Advertencia:

Certificación 
de producto
NF EN 15804 + A1 
STN EN ISO 11890 - 2

Precauciones:
Aunque NANO PT no se con-
sidera un producto peligro-
so, en casos excepcionales 
puede causar una reacción 
alérgica en la piel. Evite la in-
halación de polvo / humo / 
vapores / aerosoles cuando 
se esté utilizando, use guan-
tes y ropa de protección. En 
caso de contacto lavar la piel 
con abundante agua. Conte-
nido máximo de compues-
tos orgánicos volátiles del 
producto listo para su uso: 
0.191 g/l. Valor límite de 
COV: A/h, WB, 30 g/l.

Uso en
exteriores

Uso en 
interiores
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