
ecoresinas
R E S I N A S  Y  M I C R O C E M E N T O S

Revestimiento elástico-impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa. Al secar forma 
una película homogénea, impermeable, elástica y adherente al soporte, que no se rompe con las pequeñas 
fisuras que se pueden producir en las edificaciones exteriores susceptibles de producir goteras.
Sirve para la formación de láminas flexibles de aplicación “in-situ” a base de copolímeros en dispersión acuo-
sa, con armadura, para impermeabilizaciones en la edificación según norma UNE 53-410-87. Impermeabiliza-
ción de terrazas o azoteas poco transitadas. Impermeabilización de cubiertas de fibrocemento.

DATOS TÉCNICOS
Densidad: 1,25 - 1,29 gr/cc (según color)
Viscosidad: 131 - 138 KU a 25 ºC.
Contenido sólido: 54 - 56 % en peso (según color)
Color: Colores Carta
Aspecto: Mate
Impermeabilidad NF T30701: Impermeable

ADVERTENCIAS
- No utilice el producto a -5ºC y +30ºC.
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización.
- No dejar abiertos los envases durante mucho tiempo.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
- No añadir agua o aditivos al producto.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación hasta el 
curado.
- No aplicar si la superficie está húmeda o si hay riesgo de lluvia durante la aplicación o inmediatamente des-
pués de esta.

LIMPIEZA
Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse 
medios mecánicos.

SECADO
Capa a rodillo aproximadamente 1 hora para un espesor de 200 micras. A mayor espesor aumenta el tiempo 
de secado.

ALMACENAMIENTO
Los envases deben almacenarse en habitaciones frescas y secas un máximo de 12 meses. El producto se debe 
conservar en su envase original cerrado, manteniendo el nombre del fabricante, el nombre del producto, el 
número de lote y las etiquetas denombre del fabricante, el nombre del producto, el número del lote y las eti-
quetas de seguridad. 

PRESENTACIÓN DEL ENVASE 
4KG y 15KG
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