
El imprimador/sellador Novocoat SC1100 es un imprimador epoxi penetrante 

y tolerante a la humedad que sella superficies de hormigón porosas para 

evitar la desgasificación y las ampollas y poros asociados. Promueve la 

adhesión a una variedad de capas de acabado. También disponible en 

fórmula de curado rápido, Novocoat SC1100 Primer/Sealer FC.

Novocoat DTM Epoxy es un recubrimiento penetrante tolerante a la 

superficie diseñado para usarse sin imprimación o capa superior para 

sellar el concreto o proteger el metal de la corrosión atmosférica. Se puede 

aplicar fácilmente con brocha o rodillo de 4 a 8 milésimas de pulgada sobre 

superficies preparadas manualmente donde no se permite el granallado.
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Características
>  Sin COV
>  Excepcionales características de  humectación
>  Película de baja tensión y alta flexibilidad
>  Se adhiere al hormigón húmedo
>  Imprimación de hormigón verde (7+ días)

Usos
>  Imprimación/sellador de hormigón
>  Aglutinante para Agregado Novolite
>  Aglutinante universal para pavimentos aplicados con llana

Características
>  100% sólidos, sin COV
>  Excepcionales características de humectación
>  Película de baja tensión y alta flexibilidad
>  Tolerante a la superficie

Uses
>  Imprimación/sellador
>  Exterior de tubos y rejillas de tubos
>   Columnas de soporte

Novocoat DTM Epoxy 

Novocoat SC1100 
Primer/Sealer

>  Camisetas sin mangas
>  Conexiones atornilladas
>  Protección de bordes y 

esquinas



¿Alguna vez ha utilizado un producto de reparación 
de hormigón? que falló después de la aplicación?

Tenemos. Y conocemos a muchos otros que han hecho lo mismo. Es por eso 
que creamos Novolite de Novocoat, un compuesto de tres componentes 
fácil de usar para áreas verticales y aéreas. Esta tecnología de vanguardia fue 
desarrollada en el laboratorio técnico de clase mundial de ErgonArmor, y su 
simplicidad reduce significativamente la posibilidad de error del usuario.

Novolite es mucho más resistente que el hormigón. Cuando se usa con 
NovoPrime 1100, puede penetrar en el sustrato y proporcionar un notable nivel 
de adhesión.

Póngase en contacto con su representante de ventas de Novocoat hoy mismo 
para obtener más información.

Novolite
R E PA R A C I Ó N  P E R M A N E N T E  D E  H O R M I G Ó N
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Las mezclas y aplicaciones de este producto presentan una serie de peligros. Lea y siga la información de peligro, las precauciones y las instrucciones de primeros auxilios en las etiquetas individuales 
del producto y las hojas de datos de seguridad antes de usarlo. Si bien todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que 
nuestra compañía cree que es confiable, nada de lo contenido en este documento constituirá garantía, expresa o implícita, con respecto a los productos y/o servicios descritos en este documento y 
dichas garantías son expresamente rechazado. Recomendamos que el posible comprador o usuario determine de forma independiente la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Ninguna 
declaración, información o recomendación con respecto a nuestros productos, ya sea contenida en este documento o comunicada de otra manera, será legalmente vinculante para nosotros a menos 
que se establezca expresamente en un acuerdo escrito entre nosotros y el comprador/usuario. Comuníquese con ErgonArmor para obtener más información al 877-982-7667 o al FAX 601-933-3381. 
Para conocer todos los términos y condiciones de venta, visite ergonarmor.com.

MATERIAL LISO CON 
LLANA DE ACERO O 
FLOTADOR

Cómo aplicar Novolite

CEPILLE LOS MATERIALES 
SUELTOS DE LA 
SUPERFICIE

APLICAR LA MEZCLA 
CON FLOTADOR.
O PALETA
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Información sobre 
pedidos

Para obtener información adicional, 
precios o para realizar un pedido, 
comuníquese con su representante de 
ventas de ErgonArmor. Si no conoce el 
nombre de su representante de ventas, 
llame 877-98ARMOR.

Nota: el grosor máximo es de 4”.


