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Información del Producto 

FULLCRETE TAPAGOTERAS 
Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 
 
Tipo de vehículo:     Acrílico 
Peso específico:    1+/- 0.02 Kg/l 
Viscosidad (UK, 25º C):    20 +/- 5 
Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA):   Repintado 4 a 6 horas. Curado final 7 días 
Temperatura de Aplicación:    Mínima 5ºC. Máxima 35ºC 
Numero de Manos Sugeridas:   1 a 2 
PH     9 
Colores:      Incoloro (seco)     
Estabilidad en el Envase:(Shelf life):   2 años 
Rendimiento:     15 m2 por kilo y por mano 
Diluyente y Limpieza:    Agua 
Presentaciones:     1, 5,10 y 20 litros 
 

Descripción del producto 
Liquido de base acuosa acrílico, de polímeros en dispersión y aditivos especiales para sellar goteras y filtraciones en superficies porosas. 
Su baja viscosidad le permite penetrar y sellar poros y microfisuras. Transparente y transitable. 

Modo de Uso 

Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros contaminantes.  Si hubiera hongos, lavar con 
solución de agua lavandina al 10%, enjuagar y dejar secar muy bien 

 
Preparación del producto: 
Homogeneizar bien el producto antes de usar. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al 
ambiente como al sustrato a pintar. El secado final se produce a los 7 dias a 20 °C 

Dilución: 
El producto se utiliza sin diluir 

Métodos de aplicación: 
Puede ser aplicado con pincel, rodillo o secador de goma. 
Volcar el producto en la superficie a tratar seca y limpia. Esparcir con el secador en un area de 1 a 2 m2. Hacer que penetre en todos los 
poros y fisuras. El excedente se corre a sectores contiguos y se vuelven a repasar fisuras que no se hallan sellado. Una vez sellada la 
superficie y antes que seque debe quitarse el excedente con trapo húmedo. Si el producto se seco, eliminar con Thinner. Limpiar también 
las herramientas de esta manera. 
 
Limitaciones 
No aplicar bajo los rayos solares directos, sobre todo en verano. Evitar mojarse y proteger de la lluvia por 48hs. Evitar formar una película 
inicial gruesa que pueda adherirse polvo. Volver a pasar en cada temporada. 

Consideraciones de Seguridad: 
Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes) 
Contacto con la piel: lavar con agua y con jabón 
Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un medico 
Limpiar con agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras 
Base acuosa NO inflamable. 


