AISLA CAPA GRUESA
EM-10923

DESCRIPCION
Revestimiento Impermeabilizante de Capa
Gruesa Fotoreticulante sin asfaltos, que cuando
seca proporciona un recubrimiento continuo,
evitando cualquier filtración de agua en los soportes donde se aplica. Excelente flexibilidad y
resistencia a la tracción, se adapta a cualquier
tipo de irregularidad, dilatación y contracción del
soporte.

COMPOSICIÓN
USOS
Producto idóneo para evitar filtraciones de agua
en superficies horizontales y verticales como terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras.

LIGANTE:
Resina acrílica autoreticulante.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Bióxido de Titanio, óxidos de hierro micronizados, silicato magnésico, carbonato cálcico
y compuestos minerales complejos.
ADITIVOS:
Coalescentes, biocidas, dispersantes y antiespumantes.
DILUYENTE:
Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO …………………………………………….. Satinado Capa gruesa
COLOR ………………………………………………… Blanco/Rojo/Verde/Gris
VISCOSIDAD …………………………………………. 600+-200 Poises (tixotrópica)
DENSIDAD ……………………………………………. 1.3+-0.05 Kg/L
LAVABILIDAD ……………………………………….. > 10.000 dobles pasadas
CONTENIDO SOLIDO EN PESO ……………………. 65-67 +-1%
CONTENIDO MAX.COV PERMITIDO 2010 ……….. 40 g/L
CONTENIDO MAX.DEL PRODUCTO ……………… 40 g/L
RENDIMIENTO TEORICO ………………………….. 1-1.5 m2/L
SECADO AL TACTO ………………………………… 4-8 horas.
SECADO AL REPINTADO ………………………….. 14-16 horas.
PARAMETROS DE ENSAYOS: Viscosidad: Brookfield RVT, Sp 6, 20 rpm. 25º/ Lavabilidad: sobre
PVC 300µm
Secado: Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental.
Rendimiento: Dependiente de la rugosidad y absorción del soporte.
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
Utensilios: Brocha, Rodillo o Pistola sin aire.
Temperatura: No aplicar a temperaturas <5ºC, ni > a 35ºC. La humedad ambiental debe ser <80%.
Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
Normas de aplicación:
El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad.
No mezclar con ningún otro material, pues no conservará sus características técnicas.
Aplicar sobre superficies absorbentes y secas (< 10% de humedad relativa)

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

A) Hormigón: Asegúrese de que el soporte esté bien
limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire
necesario (al menos tres semanas). Si la superficie
presenta un aspecto disgregado o pulvurento, aplicar
previamente una mano de nuestro “Fijativo penetrante EMUCRIL F1.
B) Tejas o baldosas: Deberán estar limpias, secas, sin
restos de arena, cemento, etc. Aplicar a continuación
AISLA AISLA CAPA GRUESA como se ha descrito, en
sucesivas capas, (normalmente 2-3 manos son suficientes) hasta conseguir el grosor deseado. Si fuera
preciso, se puede insertar entre capas velo o tejido de
fibra de vidrio o poliéster, consiguiéndose de esta
forma una gran resistencia a los esfuerzos mecánicos.
HIERRO O ACERO: Aplicar previamente EMUCRIL IMPRIMACION ANTIOXIDANTE.
METALES LIGEROS Y CHAPA GALVANIZADA: Desengrasar enérgicamente, y aplicar EMUCRIL IMPRIMACION MULTIUSOS.

Sobre impermeabilizantes viejos de capa continua, repasar, las posibles grietas, fisuras y juntas de dilatación con
EMUCRIL MASILLA ELASTICA FIB Sellando previamente
los labios de las mismas con EMUCRIL F1. A continuación,
una vez seco el tratamiento, aplicar una capa general a
toda la superficie, preferiblemente con incorporación de
velo o tejido de fibra de vidrio o poliéster. Sobre telas
asfálticas deterioradas y con filtraciones, si se tiene la
seguridad de que el fallo se ha producido únicamente en
la unión de las telas, es posible solucionar el problema
sellando éstas, mediante la aplicación de una capa abundante de AISLA CAPA GRUESA en dicha unión de las telas, y a lo largo de toda ella. Posteriormente, y bien seca
ésta aplicación, dar una o dos manos que sobresalga de la
unión de las telas asfálticas, al menos diez centímetros,
preferiblemente con inclusión de velo o tejido de fibra de
vidrio o poliéster. Si se tiene la sospecha de posibles fallos de la tela por zonas distintas a las uniones, limpiar a
fondo toda la superficie y proceder como se ha descrito
para superficies nuevas.
Si se desea, AISLA CAPA GRUESA se puede recubrir con
una capa de arena fina, y mortero de hormigón o baldosas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
Mantener el producto en lugar seco, en envases originales
debidamente cerrados. Almacenar los envases entre 5ºC y
30ºC. Tiempo de almacenamiento recomendado 1 año.
Se presenta en envases de polietileno de 1Lt., 4Lts. Y 15Lts.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Producto no inflamable. Manténgase fuera del alcance de
los niños. No tirar los residuos por el desagüe.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

