
IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS ROJO CON FIBRA(LINEA PROFESIONAL)

DESCRIPCION :

Pintura  elastica  impermeabilizante  no  asfaltica  de  capa  gruesa,  formulada  especialmente  para  evitar
filtraciones de agua desde el exterior, con buena resistencia a la intemperie, de fácil aplicación y reforzada con
fibra de vidrio.

PROPIEDADES:

Total impermeabilizacion, buena elasticidad para aguantar dilaciones y contracciones del soporte en climas no extremos, excelente
adherencia (diluido), resistente a la saponificacion, con buena resistencia a la intemperie y de facil aplicacion.
Siendo transitable para personas.

APLICACIONES:

Para la impermeabilizacion de azoteas, tejados, terrazas, medianeras y en general, sobre cualquier superficie exterior donde se
quiera  evitar  el  paso  de  agua.Se  puede  aplicar  sobre  todo  tipo  de  superficie  normal  de  albañileria  al  exterior  debidamente
preparada.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: fibroso.
Adherencia: excelente (diluido).
Suciedad con el tiempo: algo en la superficie.
Viscosidad: 105 ± 15 u.k. (unidades krebs) a 25º ± 10ºc y 10% de
agua ( UNE 48-076).
Densidad: 1,30 ± 0,10 gr/cc ( UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubricion: buena.
Rendimiento: 1 - 1,5 lt/m2.
Secado: 4-8 horas capa gruesa.
Repintado: 12 horas minimo.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservacion: más de un año en su envase original.
Transitabilidad: para personas (despues de completamente seco).
Color: rojo oxido.
No inflamable y no propaga la llama.
C.O.V. : 2004 / 42 /II (A/i) (140/140) Max. COVS = 30 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES:

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
y verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua.
Pintadas: -con temple o cal, o con varias capas de pintura,
eliminarlo previamente a fondo.
-con pintura (capa fina) eliminar las partes en mal estado En superficies de dudosa adherencia fondear con Fijador Acrilico o Fijador
al Disolvente.

MODO DE EMPLEO:

Sobre superficies absorventes, diluir la  primera mano con un 50% de agua potable,  dando las manos sucesivas cruzadas del
producto tal cual.
Si el soporte presenta problemas puntuales de grietas, falta de adherencia, etc.
se debe aplicar una primera mano y aun mordiente colocar una malla de fibra de vidrio para luego seguir aplicando las manos
cruzadas.



Se aplica a brocha, rodillo o pistola sin aire (airless).
Diluciones: brocha y rodillo 0-5% maximo, pistola 5-15% maximo.

RECOMENDACIONES:

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los º5C.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envase de 5kg y 12lt.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenaje más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura
entre 5 y 35ºC ).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 17/11/15
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva
responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta
que las pinturas en


