Ficha Técnica
Gomakril Andalucía
___________________________
Impermeabilizante Elástico
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Impermeabilizante de co-polímeros acrílicos para impermeabilización horizontal de techumbres y terrazas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Aplicación exterior e interior.

SOPORTES
Sobre todo tipo de soportes constructivos.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o restos de materiales que puedan
impedir la perfecta adherencia, las superficies se han de tratar previamente a su aplicación, con una mano
de IMPRIGÓN al uso para efectuar un correcto anclaje en el soporte.

PREPARACIÓN
Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir ligeramente entre un 10 - 15% de agua
dependiendo del soporte en el que se vaya a aplicar.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.
· Aplicación:
Aplique al uso o ligeramente diluido para facilitar su aplicación.
Se recomienda la utilización de malla refuerzo de fibra de vidrio, ésta debe ser colocada durante la primera
mano impregnándola bien para que quede sujeta tras el secado.
Debe aplicar varias manos hasta cubrir de forma total la malla de fibra de vidrio. El consumo recomendado
para un tratamiento de garantía oscila entre 2 y 2,5 Kg/m2

PRESENTACIÓN
Envases de 5 y 18 Kg. en Blanco, Rojo y Transparente. (Otros colores consultar)

RENDIMIENTO
Oscila en función del grosor de capa que se desea obtener. BADI recomienda para un tratamiento de
garantía entre una media de 2 a 2,5 Kg/m2
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PROPIEDADES
d (Kg/L) ~ 1,21 Kg/L

ALMACENAMIENTO
Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES
GOMAKRIL ANDALUCIA no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C.
Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar
cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el
comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas
sus propiedades.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros
acabados y texturas rústicas.
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