CEMENTO MARINO PLASTICO
“IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS”

Compuesto bituminoso fibrado para impermeabilizar superficies de concreto, mortero,
ladrillo y madera. Está elaborado con materias primas seleccionadas y aditivos
especiales para garantizar recubrimientos muy resistentes a la penetración de la
humedad; de alta resistencia a los agentes atmosféricos.
APLICACIONES:
-

Preparación de la superficie: Todas las superficies donde se vaya a aplicar
Cemento Marino Plástico deben ser provistas de una pendiente adecuada
para no permitir la formación de charcos o empozamientos. Deben estar
completamente limpias, libres de grasa, polvo y otros materiales sueltos que
impidan una correcta adherencia a la superficie que se va a proteger.

-

Se debe mezclar antes de su aplicación en su envase original, se aplica con
rastrillo de bordes de caucho, espátula o llana metálica, esparciéndolo sobre la
superficie.

El producto debe protegerse contra la lluvia durante el período inicial de secamiento.
Se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a la
membrana de recubrimiento.
Una impermeabilización de larga duración se logra intercalando una capa de fibra de
vidrio entre aplicaciones de Cemento Marino Plástico, dejando la fibra de vidrio con
traslapos mínimo de 10 cm. Dependiendo de la pendiente y la vida útil requerida
aplíquese entre 1 y 3 capas de impermeabilización.
Remate siempre la impermeabilización de cubiertas no transitables con una capa
protectora de pintura.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
Apariencia:
Color:
Densidad:
Secado al tacto:

Líquido de viscosidad media
Negro
1.09 kg/l +/- 0.05 kg/l
2 - 4 horas a 20°C

USOS:
-

Impermeabilización de superficies de concreto, mortero, ladrillo y madera en
techos, cubiertas o terrazas, juntas de dilatación, cimientos, sobrecimientos.

-

Para hacer reparaciones y hacer mantenimiento de impermeabilizaciones,
tratamiento de humedades y eliminación de goteras en todo tipo de techos y
cubiertas.

VENTAJAS:
-

Tiene adherencia a cualquier tipo de superficie
No ofrece peligro para los operarios debido a su aplicación en frío
Se necesitan pocos operarios para hacer una aplicación simple y efectiva
Viene listo para usar
Se adhiere a otros productos asfálticos
Exhibe gran resistencia a la intemperie, cambios de temperatura, lluvia y
humedad
Inmejorable tapagoteras

RENDIMIENTO:
De 800 g/m2 a 1000 g/m2 (4,7 m2/gal a 3,9 m2/gal), por capa de aplicación. El
rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.
RECOMENDACIONES ESPECIALES:
-

Mezcle el material completamente, antes de usarlo, para garantizar la
homogeneidad durante la aplicación
No agregue ningún tipo de solvente antes de su aplicación.
Para la aplicación del Cemento Marino Plástico es necesario dejar transcurrir 24
horas mínimo después de aplicada la última capa

NOTA: Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del
uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información
favor consultar departamento técnico

