
0611 Banalastic A4Banalastic

Recubrimiento impermeabilizante en dispersión acuosa basada en 
copolímeros estireno acrílicos elastoméricos, para la impermeabilización de 
cubiertas, azoteas, medias cañas, etc.

- Impermeable
- Elástica
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)
- Excelente adherencia
- Resistente a los rayos U.V.
- Lavable
- Máximo rendimiento
- Uso exterior

Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las 
superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón 
o mortero deben estar totalmente fraguados.
Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos 
y sin pintar aplicar una primera mano de Banalastic diluido con un 10 - 15% de 
agua. Acabar con dos manos abundantes de Banalastic a la viscosidad de 
suministro o con una dilución mínima.
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos 
abundantes a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura 
vieja y tratar como si fuera superficie nueva.
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5º C. o en superficies calientes bajo 
la acción de los rayos solares.

Mate

Blanco, Gris, Rojo, Rojo Teja y Verde

115 - 125 KU

50% Valor medio estadístico

½ hora a 20ºC. y humedad ambiental del 50%.

12 horas.

10 m2/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras. 1 m2/l para 500 micras

Agua

Agua

1,450 Kg/L+/-0.02

Descripción

Propiedades

Aplicación

Acabado

Color

Viscosidad

Solidos

Secado

Repintado

Rendimiento

Diluyente

Limpieza

Densidad

5 g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)COV
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0611 Banalastic A4Banalastic

Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento 
preservar el envase de la acción directa del sol.

No precisa etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos 
volátiles (COV´s) en ambos plazos, 2007-2010.

15 Litros

Conservación

Seguridad

Presentación

Sistema Tintométrico NO

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. 
Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier 

momento, sin previo aviso.Contacte con nuestro departamento técnico para mayor 
información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es

P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España)  Tfno. 94 636 00 18  Fax 94 636 00 05   
info@banaka.es - www.banaka.es
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