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DESCRIPCIÓN 
 
TelAcril es un impermeabilizante líquido en base agua, altamente elástico, basado en una dispersión 
de copolímeros acrílicos en emulsión. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Color: - Tipo terraza:  Blanco, negro, rojo teja, rojo óxido, gris y verde 

- (Tipo fachada): Blanco y colores por encargo. 
Aspecto: Satinado 
Secado al tacto: 1 hora aproximadamente. 
Rendimiento: Variable según tipo y aplicaciones. 
Peso específico: 1,3 - 1,4 gr./cm3 
Volumen de sólidos: 50% aproximadamente 
Resistencia a la tracción: 1,8 Mpa. 
Alargamiento a rotura: 320% 
Doblado a -5ºC: No presenta grietas. 
No aplicar con temperaturas extremas y en tiempo lluvioso. 
 
APLICACIÓN 
 
Como impermeabilizante de paramentos horizontales: terrazas, cubiertas, tejados y paramentos 
verticales: fachadas, medianeras, etc. 
Además debido a su gran flexibilidad, resistencia a la intemperie y cohesión interna es de gran 
utilidad en aplicaciones como: 
 
- Masilla elástica impermeable: mezclando TelAcril con áridos finos en proporción 1:3. 
 
- Evitar la degradación en los aislamientos de espuma rígida de poliuretano (TelAcril blanco). 
 

- Eficaz aislamiento calorífugo por ser un excelente reflector de rayos solares. 
-  

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 



 

 

 
 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
MODO DE EMPLEO GENERAL: 
 
- Superficie de hormigón, fibrocemento, ladrillo, etc. Limpiar cuidadosamente toda la superficie 

para evitar problemas de anclaje del producto. Se eliminará la arena suelta, las manchas de 
grasa, de mohos, etc. Sobre hormigón o cementos nuevos se habrá de esperar a su fraguado 
total (30 días aproximadamente). 

 
Aplicar una primera capa del producto bien diluido (hasta un 30%) y si se trata de superficies en 
mal estado es aconsejable utilizar un fijador tal como SELACRIL. Ir aplicando a continuación una 
o más capas de TelAcril colocando FIBRA DE VIDRIO si es preciso en función de las 
características de la aplicación hasta completar el espesor recomendado. 

  
- Superficies de hierro y acero. Además de una limpieza cuidadosa del soporte se ha de aplicar 

imprimaciones adecuadas tales como: minio de plomo o antioxidantes de la gama JAFEP. 
 
- Superficies de metales no férricos. Imprimar previamente con productos adecuados tales como: 

wash primer, imprimación fosfatante, etc. 
 
- Superficies de madera. Limpiar y lijar si es preciso y preparación previa con SELLADORA 

SINTÉTICA JAFEP.   
 
EMPLEO COMO IMPERMEABILIZANTE DE TERRAZAS: 
 
Para poder obtener de TelAcril las mayores garantías se recomienda su uso exclusivamente sobre 
soportes minerales (hormigón, cemento, etc.). 
 
Además de todas las consideraciones indicadas en el apartado anterior se ha de llegar a un espesor 
no inferior a 400 micras, lo cual equivale aproximadamente a un consumo mínimo de TelAcril de 1,5 
a 2 Kg./m2 y la utilización de fibra de vidrio de unos 200 gr/m2 aproximadamente, como soporte 
estructural. 
 
Si la terraza va a ser muy transitable se debe consultar a nuestro Departamento Técnico que 
estudiará cada caso de forma particular. 
 
EMPLEO COMO IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS:  
 
Su uso es equivalente al de cualquier otro revestimiento para fachadas teniendo en cuenta la 
necesidad de fijadores si la superficie está en mal estado o con pinturas viejas.   
El usuario de este tipo de productos debe tener en cuenta la impermeabilidad que proporciona al 
conjunto de la obra. 
 



 

 

GARANTIA TELACRIL 
 
PRODUCTOS JAFEP, s.l. tiene depositada su total confianza en toda la gama de sus productos, y es 
en los fabricados como TelAcril, donde queda patente nuestro esfuerzo diario en ofrecer a nuestros 
clientes un producto auténticamente líder en su campo.   
Esta calidad viene avalada a través de los resultados a lo largo de su dilatada experiencia y por los 
prestigiosos ensayos y la homologación de los laboratorios oficiales INCE, que han refrendado las 
cualidades de TelAcril. 
 
Es por ello que los productos JAFEP s.l. garantizan TelAcril en su variedad fachadas por 10 años y 
TelAcril en su variedad terrazas por 8 años, a partir de la fecha de aplicación, contra cualquier 
defecto inherente a nuestro producto. 
 
La estricta observación de lo prescrito en esta ficha técnica, condiciona cualquier demanda de 
garantía de TelAcril. Asimismo, deberá estar en nuestro poder la fecha de ejecución del trabajo y los 
datos técnicos del mismo; área tratada, producto consumido, localización exacta, etc. Todo ello antes 
de los 30 días contados a partir de su finalización. 
 
(Productos JAFEP s.l. se reserva el derecho de investigar y analizar las circunstancias de la 
aplicación de esta garantía que considere oportunas ante cualquier eventualidad surgida.). 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 

 


