
ELASTICOM TRANSITABLE SILICE    

 
Características Técnicas

 
Propiedades 

Facilidad de aplicación
Resuelve en origen los problemas producidos por la filtración o acumulación de agua
Al secar forma una membrana continua, elástica, impermeable, protectora y perfectamente adherida al soporte
Absorbe las tensiones y deformaciones de la superficie donde esté está aplicado
Penetra profundamente en grietas y fisuras
Aplicable en grandes superficies sin problemas de juntas
Resistente a la alcalinidad de los substratos, a la intemperie y a los cambios térmicos
Muy permeable a la humedad interior del substrato
Aplicable con distintos espesores, según las necesidades requeridas.
Transitable 

Aplicaciones 
Adecuado para impermeabilización de terrazas, techumbres, azoteas, cubiertas, tejados..., adecuado para renovación de
antiguas impermeabilizaciones, en todas las superficies donde se precise impedir humedades y filtraciones de agua. 

Modo Empleo 
Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas uniformes
Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless 

Preparación de Superficies
La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
La superficie debe tener pendiente suficiente para evacuación del agua de lluvia.
Sobre superficies duras y secas y morteros de cemento sin salitre aplicacion de varias capas cruzadas: la primera diluida al 20
% de agua, resto al uso o ligeramente diluida.
Restaurar grietas y fisuras con mezcla de  ARENA y cubrir con banda tela fibra de vidrio.
Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, cal y revestimientos en mal estado: Eliminar las partes
blandas, desmenuzables, desconchadas y humedades..., eliminar la cal y salitres y sellar adecuadamente con SELLAFOND
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Descripción del Producto Recubrimiento continuo impermeabilizante, elástico, no asfáltico y adherente a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y sílices de granulometría
seleccionada que le permiten ser extendido en capas gruesas.

Carta de Colores Carta de colores Elasticom

Color Blanco, gris, rojo Teja y verde
Aspecto Semimate
Secado al tacto 2 - 4 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado A las 12 -24 horas
Rendimiento 2-4 m²/L
Diluyente Agua
Almacenamiento Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

Almacenar en locales protegidos de las heladas
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Espesor mínimo recomendado 1 mm en superficies horizontales.
La efectividad de la Impermeabilización con Elasticom depende en gran medida del espesor aplicado. 

Recomendaciones antes de Aplicar
No aplicar en tiempo de niebla o lluvia
No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC.
No aplicar con humedad superior a 80% HR.
No es conveniente aplicar a pleno sol y con temperaturas elevadas del soporte 

Otros Datos

 
Observaciones 

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.         27-07-2017    Esta ficha anula todas las anteriores.
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Envasado 4L, 15L
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