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R 766 
Imprimación multiusos 
Para soportes absorbentes y no absorbentes. 

 
 
 
 
 
 

• Elevada concentración, elevado rendimiento 
• Aplicación multiusos 
• Secado rápido 
• Apta para aplicar bajo parqué 

 

Ámbitos de aplicación 
Imprimación concentrada, de muy bajas emisiones, y promotor 

de adherencia para mortero autonivelantes Thomsit sobre: 

• recrecidos de mortero y sulfato de calcio, pavimentos de 
hormigón 

• compuesto de regularización y nivelación 
• placas de obra secas 
• recrecidos de mastic asfáltico viejos, sin espolvoreo de 

arena 
• piedra natural y cerámica 
• suelos de tarima y paneles de madera aglomerada (V100) 

 

También para su uso como imprimación antes de la 
adhesión directa revestimientos de suelos y pavimentos de 
madera en soportes adecuados con adhesivos Thomsit en 
dispersión o adhesivos de poliuretano de dos componentes. 
No es adecuado en soportes con restos de adhesivos 
solubles en agua, así como adhesivos blandos bituminosos. 
 
 Thomsit R 766 no forma barrera frente a la humedad. 
 
Thomsit R 766 cumple con los requisitos más exigentes de 
seguridad laboral, calidad del aire interior y protección del 
medio ambiente. 

Usuario
Sellos
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El Thomsit R 766 forma parte del sistema 
"Primary Decks Covering ", compuesto por 
los productos Thomsit DS 40 y Thomsit R 
766. Este sistema posee la homologación 
como equipo marino concedida por la 
sociedad cooperativa marítima y 
profesional, departamento de seguridad 
marítima, Hamburgo, módulos B y D. 
Puede solicitar certificados o una 
declaración de conformidad, o consultarlos 
en www.thomsit.de. Espesor de capa 
admitido:  

3 - 40 mm. EC0736/113.106  

 

Datos Técnicos  
Aspecto líquido anaranjado 

Envase Garrafa PE, 10 kg 

Unidad de envio 60 garrafas por palé 

Tiempo de secado antes de aplicar el 
autonivelante: 

Thomsit AS 1 / AS 2 sobre CSE Ninguno 

Superficies cementosas    Ninguno 

Superficies no absorbentes     Aprox. 30 minutos 

Sulfato de calcio,         Minimo. 2 horas  

suelos de madera, placas de  

obra seca, magnesita 

Tiempo de secado antes del pegado directo: 

Adhesivos con disolventes y 

adhesivos en dispersión 

sobre superficies absorbentes          Aprox. 
2 horas 

Adhesivos PUR            Aprox. 2 horas 

Resistencia a la temperatura 

Después del fraguado hasta +50 °C, apto para 
suelos con calefacción 
radiante  

Para transporte de 5 °C a +50 °C, 
protéjase contra las 
heladas 

Para almacenamiento de +10 °C a +30 °C 

Almacenamiento 12 meses en lugar fresco 
y seco 

Los tiempos indicados se consiguen con un clima 
normal (23 °C y 50% de humedad relativa del aire). 
Con otras condiciones climáticas, los tiempos de 
fraguado y secado se pueden acortar o alargar. 

 

 

 

 

Consumo 
 Consumo               

Rendimiento/envase 

Superficies absorbentes, p. ej. pavimentos de sulfato 
de calcio, cementosos, compuestos autonivelantes  

150 – 200 g/m², 1 : 4 diluído    aprox. 300 m²  

= 30 – 40 g/m²R 766 

Suelos de hormigón 

300 g/m², 1 : 1 diluído      aprox. 70 m²  

= 150 g/m²R 766 

Superficies no absorbentes, p. ej. suelos de piedra y 
de cerámica, pavimentos de mastic asfáltico, suelos 
de tarima madera 

50 – 100 g/m², 1 : 1 diluído    aprox. 300 m²  

= 25 – 50 g/m²R 766 

Sobre Thomsit R 740 / R 755 / R 756 

Aprox. 80 g/m², sin diluir      aprox. 125 m²  

 

Tratamiento previo de la superficie 
Las superficies a revestir deben estar, de 
acuerdo con la norma DIN 18365 sobre 
trabajos de revestimiento de suelos, o la DIN 
18356 sobre trabajos con parqué o normas 
nacionales equivalentes., estar secas, limpias, 
sin grietas y resistentes a la tracción y a la 
compresión. Los residuos de adhesivos 
existentes deben retirarse totalmente. En 
caso de soportes cementosos, se deben 
eliminar los posibles restos de lechadas por 
medios mecánicos. Los soportes de sulfato de 
calcio se deben desbastar y aspirar a fondo. 
Las superficies no absorbentes y lisas, como 
p. ej. las baldosas y piezas de gres, se deben 
limpiar a fondo y lijar. Las superficies de 
madera, como los suelos de tarima, se deben 
pulir y fijar con tornillos.  

Aplicación 
Remover bien el recipiente antes de su uso. 
En superficies absorbentes, diluir el Thomsit 
R 766 con agua en una proporción de 1:4 y 
aplícar de manera uniforme con un rodillo. En 
superficies porosas y muy absorbentes es 
posible que, tras el secado, sea necesario 
aplicar una segunda capa. En suelos de 
hormigón y sobre superficies no absorbentes, 
diluir el Thomsit R 766 con agua en una 
proporción de 1:1 y aplíquelo de manera 
uniforme con un rodillo. 

http://www.thomsit.de/
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Sobre capas de resina de reacción, aplicar 
el producto sin diluir. Se debe evitar la 
formación de charcos, pues, de lo 
contrario, se alargaría el tiempo de 
secado. En caso de pegado directo, sobre 
todo de parqué, se deben respetar los 
tiempos de secado. Antes del pegado 
directo con adhesivos de parqué que 
contengan agua sobre los soportes de 
sulfato de calcio consultar. 

 

Nota importante 
• Para conseguir la mejor calidad posible 

del aire interior tras los trabajos de 
revestimiento de suelos, es necesario 
respetar las condiciones de colocación 
establecidas por las normas, y que las 
superficies, imprimaciones y morteros 
estén totalmente secas. 

• Los trabajos en suelos solo se deben 
realizar con una temperatura del suelo 
superior a los 15 °C, una temperatura 
del aire superior a los 18 °C, y una 
humedad relativa del aire inferior al 75%. 

• Diluir únicamente con agua limpia. 
• Las manchas frescas del producto se 

deben limpiar inmediatamente con un 
paño húmedo. 

• Los utensilios de trabajo se deben 
limpiar con agua inmediatamente 
después de haber sido utilizados. 

• Cerrar herméticamente los recipientes y 
consumirlos lo antes posible. 

• No utilizar bajo adhesivos elásticos para 
madera o parqué. 

• Los tiempos abiertos y de trabajabilidad 
dependen de la temperatura, la 
humedad relativa del aire y la capacidad 
de absorción de la superficie. Estos 
tiempos se acortan si aumenta la 
temperatura y se reduce la humedad 
relativa del aire, y se alargan con bajas 
temperaturas, humedad elevada y con 
soportes no absorbentes. 
 
 
 

 
 
 

 
Protección laboral y medioambiental 

El riesgo de emisiones a medio o largo plazo 
de concentraciones considerables de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) a la 
atmósfera es insignificante. No obstante, 
durante la aplicación y el secado, debe existir 
la suficiente ventilación. Se debe evitar 
comer, beber y fumar durante la aplicación del 
producto. También se deben proteger los ojos 
y la piel. En caso de contacto con los ojos o la 
piel, lávese inmediatamente con agua 
abundante. En caso de contacto con los ojos, 
acuda además a un médico. Manténgase 
fuera del alcance de los niños.  

 

Producto para uso industrial. 

 
Ficha de datos de seguridad disponible en 
www.thomsit.es  

 
 
 

 

EMICODE EC 1 muy bajo nivel de emisiones 

RAL UZ 113 Sello “Ángel Azul”:  

ecológico, 

                                          muy bajo nivel de emisiones    

Información técnica 

Se deben tener en cuenta las directrices de 
colocación de los fabricantes de 
revestimientos. Reglas de aceptación general 
en el sector para trabajos de revestimiento de 
suelos, así como las correspondientes 
normas nacionales vigentes. 

 

Eliminación 

El producto no debe no debe alcanzar la red 
de aguas o cualquier curso de agua. Solo los 
recipientes vacíos (sin restos que goteen y 
abiertos) se deben depositar en el 
contenedor de reciclaje. 

Código de residuo según el Catálogo Europeo 
de Residuos (CER): 08 04 10 

http://www.thomsit.es/
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NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descr ipción de las 

características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.  
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son 

susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse 
en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos 
continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.  

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones 
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.  
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.  

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 93 619 46 00 
mbs-cc@mbcc-group.com 
www.thomsit.es 

 

mailto:mbs-cc@mbcc-group.com

