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FICHA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

ELASTINE
Impermeabilizante acrílico destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, 

cubiertas y sustratos expuestos al exterior.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1,  RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 

DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este producto contiene 23,78 g/l COV max.

PX-02

ANTES DE LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO 
CONSULTE NUESTRO MANUAL DE APLICACIÓN 

Y/O VÍDEO DEMOSTRATIVO

Limpieza de las herramientas
Con agua

Rendimiento
1.5 - 2.0 l/m² en dos manos de material

Clasificación al fuego

7.5 - 8.5

Vida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.

E - d0
Se aplica a brocha, rodillo o airless

Cemento, hormigón, rasillas, baldosín catalán, prefabricados y demás elementos 
absorbentes empleados en construcción.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Posibilidad de producto con fibra de vidrio incorporada
• Recubrimiento elástico-protector lavable
• Permeable al vapor de agua
• Producto resistente al tránsito moderado o acceso técnico
• Excelente adherencia
• Resistencia a la alcalinidad del soporte
• Disponible en 8 colores
• Revestimiento para el control de la humedad
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Palet de 33 botes 
de 15 l.

Palet de 120 botes
de 4 l.

Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.

• Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior
• Apto para la impermeabilización de soportes verticales
• Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento

Densidad
1,15 ± 0,07

Viscosidad
35000 - 55000


