
Ficha Técnica

Pinroda Antigoteras
Fibrado

Descripción  

ANTIGOTERAS Fibrado es un impermeabilizante líquido en base agua, altamente elástico, basado en una dispersión de
copolímeros acrílicos en emulsión, lleva incorporada en su formulación fibra de vidrio cortada que distribuida al azar en el
interior del producto proporciona una alta compactación sin apenas pérdida de flexibilidad.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco, negro, rojo teja, rojo óxido, gris y verde.

Aspecto Satinado

Peso específico 1,2 - 1,3 gr./cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento Variable según tipo y aplicaciones

Secado 1 hora aproximadamente.
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Dónde aplicarlo  

Como impermeabilizante de paramentos horizontales y verticales: terrazas, cubiertas, tejados, fachadas, canaletas, etc.
Además debido a su gran flexibilidad, resistencia a la intemperie y cohesión interna es de gran utilidad en aplicaciones
como:
- Evitar la degradación en los aislamientos de espuma rígida de poliuretano (Antigoteras Fibrado 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

Productos relacionados  

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP

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 SELLACRIL. Ir aplicando a continuación una o más capas de Antigoteras Fibrado,
hasta completar el espesor recomendado. Este tipo de producto no precisa de forma obligada la utilización de mallas u
otros tejidos estructurales.
- 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.

Formatos  

Envases de: 15 Litros y 4 Litros
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