FICHA TECNICA:

IMPER RUMA ANTIGOTERAS
DESCRIPCIÓN
Revestimiento no asfáltico.
Elaborado a base de resinas acrílicas puras reticulables, que por su
composición especial, resuelve en origen los problemas producidos por
las filtraciones o acumulaciones de agua, formando una capa
impermeabilizante y elástica que penetra en grietas y fisuras.

PROPIEDADES
*
*
*
*
*
*
*

Aplicación muy fácil.
Excelente impermeabilidad.
Extraordinaria elasticidad.
Gran adherencia.
No se agrieta.
Alta resistencia a los álcalis.
Excelente solidez a la luz.

USOS
Es el producto ideal para evitar las filtraciones de agua, tanto en
superficies horizontales como verticales, en terrazas, tejados, azoteas,
paredes medianeras, etc.
Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería (
baldosas, cemento, fibrocemento, piedra, espuma de poliuretano,
galvanizado, etc. ).
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No cubrir las superficies pintadas con ningún material de construcción,
tales como yeso, cemento, baldosas o alicatados ya que correremos el
riesgo de que no fragüe el IMPERMEABILIZANTE.

APLICACIÓN
Se aplica a brocha, rodillo, pistola, etc...homogeneizando perfectamente
el producto antes de su utilización.
Temperatura de aplicación: Entre 5ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del
soporte elevadas.
- No debe aplicarse si hay riesgo de lluvia o heladas antes del
secado del mismo.
En superficies nuevas: Eliminar todos los residuos de cemento, polvo y
otros materiales más adheridos, mediante un buen cepillado, verificar las
pendientes y corregirlas para evitar que se acumule agua.
En superficies viejas o polvorientas: Se recomienda das previamente
una mano de Fijador al disolvente Fondo Penetrante para dar firmeza y
asegurar la adherencia, dar una primera mano diluida al 15% de agua
aproximadamente, y, una vez seca, aplicar una segunda y una tercera
mano sin agua, para conseguir el espesor final aproximado de 1 mm.
NOTA IMPORTANTE: No cubrir las superficies pintadas con ningún
material de construcción hasta que no estén bien secas a fondo todas las
capas de la pintura aplicada, de lo contrario correríamos el riesgo de que
no fragüe el IMPERMEABILIZANTE. A continuación, tender un plástico de
galga fina para separar el contacto del cemento directo con el
impermeabilizante.
Tiempo de almacenaje: en almacén techado con temperatura de 5 a
25ºC durante 12-15 meses.

DATOS TECNICOS
VEHICULO FIJO:
ACABADO:
DISOLVENTE:
COLORES:

Resina acrílica.
Mate sedoso.
Agua.
Blanco, verde, rojo, gris, teja, negro.
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ASPECTO:
RENDIMIENTO:
SECADO AL TACTO:
REPINTADO:
LIMPIEZA:

Pintura viscosa muy tixotrópica.
1 A 1`5 Kg./m2.
4 – 6 horas.
8 – 14 horas.
Agua.

Pág. III de 2
Pinturas Ruma, S.L. – Camino de la Membrilla, S/N – 13170-MIGUELTURRA (Ciudad Real)
Tfno: 926 24 05 86 – Fax: 926 24 01 60 – E-Mail: pinturasruma@infonegocio.com
C.I.F.: B-13274873

