
Información Técnica 008 ESP

Caparol Antigoteras
Revestimiento a base de resinas acrílicas en emulsión
fotoreticulable, de alta elasticidad para la impermeabilización de
terrazas y cubiertas

Descripción del producto

Para pintar todo tipo de materiales de albañilería al exterior, indicado para azoteas, tejados, terrazas y
en general, todas aquellas zonas exteriores en que por su situación se precise impedir el paso del
agua.
Una vez seco el producto es “pisable” pero no transitable.

Ámbito de aplicación

■ Gran facilidad de aplicaciónPropiedades

■ Excelente impermeabilidad

■ Excelente elasticidad

■ Óptima adherencia

■ Excelente resistencia a los álcalis

■ No se agrieta

Vehículo: Resinas acrílicas en emulsión
Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos sólidos a la luz, y pigmentos extendedores
Otros: agua, aditivos, conservantes.

Base del material

4 L / 15 LEnvase/tamaños de envase

Blanco, Rojo Oxido, Gris y TejaColores

SatinadoGrado de brillo

24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35ºC

Almacenamiento

■ Máximo tamaño de partícula:   Partícula fina < 100 μmDatos técnicos

■ Contenido de cuerpos sólidos:  Sólidos en peso:      66 ± 2 %

                                                       Sólidos en volumen: 50.5 ± 2%

■Densidad: Aprox. 1’25-1’350 Kg/L. el color Blanco 1’350Kg/L
■Espesor de pelicula seca:
Espesor de pelicula seca

440-505  micras secas
875-1000 micras húmedas

■Viscosidad: Brookfield LTV : 100.000 cps a 20ºC (6r.pm., sp-4)



Información Técnica 008 ESP
Aplicación

Superficies de albañilería en exteriores, terrazas, azoteas, tejados, canales y bajantes, etc.Superficies adecuadas

Generalidades:
Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras,
etc., e imprimadas adecuadamente.
Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas o desprendidas, deben ser eliminadas mediante
cepillado e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas de Albañilería:
En caso de superficies muy porosas o absorbentes, aplicar una mano de Caparol Antigoteras, diluida
con un máximo del 50% con agua.
Acabar con 2 manos cruzadas de Caparol Antigoteras, sin diluir.

Otro tipo de Superficies como hierro/ acero:
Aplicar previamente una mano de imprimación de acuerdo con el tipo de superficie a pintar, como
Capalac AllGrund, (Ficha técnica nº 010).
Acabar con 2 mano cruzadas de Caparol Antigoteras, sin diluir.

Superficies con pintura en buen estado:
Limpiar y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

Superficies con pinturas mal adheridas o en mal estado:
Deben eliminarse y proceder posteriormente como si se tratase de una superficie nueva.

Preparación de la superficie

Brocha, rodillo

■ Dilución: Primera mano: con un máximo de 50% con agua

Método de aplicación

                   Segunda mano: no precisa

0’875- 1 m2/L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie.Consumo o Rendimiento

A partir de 12 horasRepintado

Temperatura de aplicación:  Entre 8 y 35ºC
Máxima humedad relativa:   Máximo 85%

Condiciones de aplicación

Secado a 20ºC y 65% HR : Entre 4-6 horasSecado/ tiempo de secado

Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.Limpieza de herramientas

Advertencias

Consultar el etiquetado del envase
Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Valor límite UE de contenido C.O.V. de este producto (categoría A/c): 40 g/l (2010) Caparol
Antigoteras contiene un máx. 20 g/l de C.O.V.

Valor límite UE de contenido COV

Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Antes de proceder a su aplicación asegúrese de que la superficie se encuentra limpia y seca. No
aplicar a temperaturas inferiores a 8ºC ni superiores a 35ºC, así mismo la humedad del soporte debe
ser inferior al 8%.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica,
consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Más información

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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