
IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS

ACRILASTIC
Impermeabilizante anti-goteras elástico, destinado a la impermeabilización y restauración 
de terrazas, cubiertas y sustratos tradicionales expuestos al exterior.

PROPIEDADES Y USOS

Cemento, hormigón, rasillas, baldosín catalán, prefabricados y demás elementos 
absorbentes empleados en construcción.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.
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Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. Noviembre 2015. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipográfico. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer 
detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicas no implicarán 
garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. 

Limpieza de las herramientas
Con agua

Rendimiento
1.5 - 2.0 l/m² en dos manos de material

Clasificación al fuego

8.0 - 9.0

Vida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.
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Palet de 33 botes 
de 15 l.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1,  RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

este producto contiene 16,5 g/l COV max.

EXTERIOR

Palet de 120 botes
de 4 l.
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Se aplica a brocha, rodillo o pistola

•   Posibilidad de producto con fibra de vidrio incorporada 
•   Producto de tránsito moderado o de acceso técnico
•   Impide la formación de moho en el revestimiento 
•   Recubrimiento elástico-protector lavable
•   Permeable al vapor de agua 
•   Altamente resistente a las deformaciones 
•   Excelente adherencia
•   Resistencia a la alcalinidad del soporte  
•   Producto apto para la protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas
     de fibrocemento
•   Disponible en 10 colores
•   Conservación: 12 meses dentro de su envase original

Palet de 24 cajas
de 18 x 750 ml.

ANTES DE LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO 
CONSULTE NUESTRO MANUAL DE APLICACIÓN 

Y/O VÍDEO DEMOSTRATIVO

FICHA COMERCIAL


