AQUA STOP

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 1400

Es un recubrimiento impermeabilizante formulado a base de resina viníl - acrílica,
reforzado con fibras orgánicas. Producto de cuerpo denso, que aplicado correctamente
forma una película blanda y flexible de aspecto elástico y completamente impermeable
al agua.

Usos recomendados
• Diseñada especialmente para impermeabilizar techos, paredes y otras estructuras
de: concreto, hormigón, bloque, ladrillo, teja, fibro - cemento, etc., que no han sido
previamente pintadas para interiores y exteriores.
• La combinación de látex y fibras orgánicas permiten sellar: rajaduras, poros abiertos
y otras imperfecciones de la superficie, así como resolver problemas de goteras y
otros tipos de filtraciones de agua.
• Protege la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente.
Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad, microorganismos
• Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Rendimiento
12 m²/litro
A 1.5 mils de espesor seco

Aplicación

Ventajas Técnicas
• Impermeable al agua.
• Fácil de aplicar.
• Forma película blanda y flexible.
• No contiene asbesto.
• Acabado satinado.

• Mezcle el producto con una espátula.
• No necesita ser mezclado con agua, viene listo para
aplicar.
• No aplicar si existen posibilidades de lluvia.
• Aplique 2 manos para garantizar un buen
funcionamiento.

Ventajas Comerciales

Equipo de Aplicación

• Es de color blanco y se lo usa por eso adicionalmente para dar fondos.
• Producto de un solo componente.
• Es un producto completo por su capacidad de no solo impermeabilizar si no también
sellar y resolver problemas de goteras.

Preparación de la superficie
• La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad,
partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes
• La eliminación de contaminantes se hará utilizando los métodos de limpieza más
eficientes posibles como: agua a presión, cepillado con detergentes, aplicación de
productos especializados.
• En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal
estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Impermeabilice

Precauciones
• Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
• No mezclar este producto con otra clase de productos.
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
• Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
• Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica especializada.
• MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica
• Color:
• Contenido de sólidos en peso:
• Contenido de sólidos en volumen:
• Densidad:

Blanco.
51.00 +/- 1.00 %
47.00 +/- 1.00 %
1.095+/- 0.050 g/cm3

Brocha
Rodillo
Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento
• Al tacto:
• 2nds manos:

30 a 60 minutos
4 a 6 horas

En condiciones normales:

18° - 22° y 60% HR

