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Descripción:
Impermeabilizante elástico antigoteras

Propiedades:
Impermeabilizante elástico de alta resistencia y protección para aplicación en exteriores. Su 
principal componente es un copolímero acrílico en dispersión acuosa. Esta totalmente exento de 
productos asfálticos y alquitranes.
Una vez seco y correctamente aplicado, forma una capa homogénea, elásticoa, impermeable, 
resistente y bien adherida, por lo que al eliminar uniones y juntas proporciona una protección 
absoluta.
Penetra profundamente en fisuras y grietas. Debido a su gran elasticidad no quiebra con las 
contracciones y dilataciones del soporte, evitando así filtraciones de agua. La pegajosidad inicial se 
pierde transcurridos unos días por efecto de la radiación solar, siendo a partir de esos momentos 
transitables las superficies.
Su lento envejecimiento asegura una estanqueidad permanente.

Características técnicas: 

- Viscosidad      
- Estabilidad altas temperaturas  
- Pigmentos      
- Diluyente  
- Rendimiento  
- Secado  
- Repintado  
- Aspecto  
- Valor COV   

95-115 poises (Brookf.RTV a 20ºC, Sp 6, 20rpm.).
Estable. 
Dióxido de Titanio y cargas minerales.   
Agua. 
1-2 M2/Litro y mano.
1 h. al tacto. Total de 20 a 30 días.
24 horas, según temperatura ambiente.
Satinado.
Valor límite de la UE para el producto(cat. 
A/c) Fase II 2010: 40 g/l. 
Contenido máximo en COV: 15 g/l. 

Envasado y colores: 

Envases de 0.75L, 4L, 10L y 15L. Colores Blanco, Rojo y Gris.  Se puede teñir con colorante -5%.

Modo de Empleo: 
Se puede utilizar cualquier herramienta convencional para su aplicación, brocha, rodillo, pistola, airles.

 

Preparación de las superficies: Las superficies deben estar secas y exentas de polvo, moho, óxido, gra-
sas, humedad, siliconas etc. Se procederá a una imprimación en caso de: 

Yeso muerto o cal: Se procederá al raspado de la superficie y se aplicara FIJADOR SELLADORA en pro-
porción 4 partes de fijador y 1 de agua. 

* Excelente resistencia a la intemperie.

* Excelente rendimiento
* No salpica.
* Buena lavabilidad.
* Fácil aplicación.
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* Gran elasticidad.



F
I
C
H
A  

T
É
C
N
I
C
A

Información adicional: 

Instrucciones de seguridad: EUH208- Contiene Clorometilisotiazolona. Puede provocar reacción alérgi-
ca. Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la hoja de datos de seguridad. 

Tiempo de almacenaje: 24 meses desde su fabricación siempre que haya estado bien cerrado y a una 
temperatura entre 10º y 35ºC. 

VALENCIANA DE TEMPLES, S.L.- C/Hort del Cabút, nº1. 46470- Albal (Valencia). 
Tel:96 126 94 03- email: info@temval.es -  web: www.pinturastemval.es 
Ins. Reg. Mer. de Valencia, hoja 7910, inscripción 1º fecha 11 Agosto 1983, folio 195, tomo 1266, libro de sociedades NIF: B46205282 

Acabado en superficies muy transitables:

Aplicar 1 mano de FIJADOR SELLADORA, rebajado con 1 parte y 4 de agua. Después del secado aplicar 
ELASTICO ANTIGOTERAS con un 5-10% rebajado con agua. Antes que este totalmente secado anclar 
un mallazo de  fibra de vidrio. Repintar sin rebajar hasta cubrir toda la malla o fibra de vidrio las 
capas que hagan falta. El espesor final del material debe contener entre 1 y 1,5L por m2.
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Acabado en superficies poco transitables:

Aplicar 1 mano de FIJADOR SELLADORA, rebajado con 1 parte y 4 de agua. Después del secado aplicar 
ELASTICO ANTIGOTERAS con un 5-10% rebajado con agua para una primera mano. El resto de manos 
es conveniente aplicarlas sin rebajar. Cuanto más manos se apliquen más elasticidad tendrá. El 
espesor final del material debe contener entre 1 y 1,5L por m2.
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