
Mejora la adherencia del
acabado BEST-FINISH®.

Capacidad de
difusión de vapor.
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BEST-PRIMER® STD es un imprimante acrílico con 
capacidad de difusión de vapor de excelentes pro-
piedades, que mejora la adherencia y el aspecto 
final de BEST-FINISH®.

BEST-PRIMER® STD es un imprimante acrílico que 
mejora la adherencia del revestimiento texturado 
BEST-FINISH®. También actúa como color de fondo 
dado que tiene el mismo color del revestimiento 
final.

DESCRIPCIÓN

Bajo BEST-FINISH®.

Sobre cualquier superficie mineral a revestir con 
revestimientos acrílicos o elastoméricos.

USOS RECOMENDADOS

Homogeneizar el producto antes de aplicar, para 
obtener consistencia adecuada y color parejo. Se 
aplica con brocha, rodillo o pistola en una mano 
pareja sobre superficies de fachada mineral limpias, 
secas y libres de aceite, grasas o cualquier elemen-
to que pueda afectar la adherencia. La temperatura 
ambiental y del substrato deberán estar sobre 5 °C. 
Apto para el sistema BEST-EIFS®. Debe estar com-
pletamente seco antes de aplicar BEST-FINISH®.

FORMA DE APLICACIÓN

Almacenar en envase original sellado con tempe-
raturas entre5 y 25 °C. Bajo estas condiciones tiene 
una durabilidad de 12 meses.

ALMACENAJE Y DURACIÓN

ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en en-
sayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra ex-
periencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación 
de los productos, no nos hacemos responsables por daños, 
perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o in-
adecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier 
duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico 
al fono 800 64 00 64. Dado que la manipulación y aplicación 
de los productos están fuera de nuestro control estos son de 
exclusiva responsabilidad del usuario. ALGIFOL se reserva el 
derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo avi-
so para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de 
la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en 
nuestra página web  www.algifol.cl

El rendimiento sobre el adhesivo BEST-COAT® es de 
aprox. 100 m2 por tineta de 5 galones.

RENDIMIENTO


