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FICHA TÉCNICA
Oct-2003      Ed. 4ª

PH-(Color) IMPERMEABILIZANTE ELASTICA PISABLE PROAFLEX

Polímeros acrílicos en suspensión acuosa y pigmentos de total estabilidad a la luz.
INTERIOR/EXTERIOR. Excelente resistencia al exterior y agresivos atmosféricos.
Perfecta impermeabilización de superficies.  Pisable.  Alta elasticidad.
Fácil aplicación. Buena adherencia a los soportes habituales en la construcción. Disolvente agua.
Existe en dos versiones, normal sin fibra y con fibra incorporada.  Permite respirar el paramento.

En terrazas, aleros y en general zonas donde se prevean o existan problemas de humedad, goteras,
filtraciones, manchas, etc. debidos a grietas o poros en la estructura tanto en interiores como en
exteriores. En suelos que se desee impermeabilizar ya que es pisable.
Eliminación de goteras, filtraciones, manchas, etc.
Eliminación de fisuras, absorbiendo las tensiones del soporte.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo, satinado.
- Color: 100 Blanco, 199 Negro, 645 Verde Frontón, 343 Teja,

395 Rojo Oxido y 150 Gris.
- Rendimiento: De 1 a 2 m2/Ltr/mano, según rugosidad y absorción del soporte.
- Densidad: 1,150 ± 0,050 Kg./Ltr.
- Viscosidad: 76 ± 10  Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
- Materia no volátil: 50 ± 5 % peso
- Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente.
- Secado entre manos: Entre 1 y 3 horas (Segun las condiciones y el espesor de la capa)
- Secado total: Despues de 7 días (A temperatura y humedad adecuadas)

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Las capas de aplicación serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 300µ (0,3 mm) por
mano, debiendo llegar en espesores habituales a un total de 1,5 mm.

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. No aplicar a temperaturas
ambientales inferiores a 5ºC.
Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de
polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado, aplicación inferior a 3 meses, es necesaria su
neutralización previa, por ej. con una solución diluida de salfumán (ácido clorhídrico) al 10% en agua,
lavando la superficie y aclarándola después perfectamente con agua.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte, diluyendo la misma Pintura con agua a
partes iguales, al efecto de que penetre, y sirva de anclaje a las capas posteriores. Una alternativa es fijar
el paramento con nuestro VF-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL.
Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se podrá dejarlas jugar libremente bajo la
impermeabilización.
Pueden aplicarse mallas o vendas o incluso agregar fibra de vidrio a la Pintura, lo que le conferirá al
sistema la máxima estabilidad al envejecimiento. No obstante, de forma habitual se trabaja sin malla,
siendo los resultados excelentes, con la condición de que el espesor final de película sea al menos 300µ
(0,3 mm).
En superficies horizontales es conveniente prever una ligera pendiente, que no permita la acumulación
posterior de agua y charcos.
Es muy importante su aplicación sobre soportes perfectamente secos y exentos de humedad, al efecto de
evitar, en casos de exposición al sol, la posibilidad de que se formen ampollas, que no afectarían al
producto salvo que se tengan que pisar, por su mal efecto estético.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con: Brocha, Llana, Rodillo
(sin fibra) o Pistola air-less.

Disolvente: Agua potable.
Primera mano rebajar: 50%
Segunda y sgtes: 0%.

Envases:
750ml   4Lts   15Lts



PROA

FICHA TÉCNICA
Jul-2003      Ed. 3ª

PJ-(Color) IMPERMEABILIZANTE ELASTICA PROAFLEX
Polímeros acrílicos en suspensión acuosa con excelente resistencia al exterior y agresivos atmosféricos.
Alta resistencia a la radiación U.V. ultravioleta.  Pigmentos de total estabilidad a la luz.
Perfecta impermeabilización de la superficie. Alta elasticidad.
Fácil aplicación. Buena adherencia a los soportes habituales en la construcción. Disolvente agua.

En terrazas, aleros, y en general zonas donde se prevean o existan problemas de humedad debidos a
grietas o poros en la estructura. Uso en exteriores o lugares suficientemente soleados.
Eliminación de goteras, filtraciones, manchas, etc.
Eliminación de fisuras, absorbiendo las tensiones del soporte.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo, satinado.
- Color: 100 Blanco, 199 Negro, 645 Verde Frontón, 343 Teja,

395 Rojo Oxido y 150 Gris.
- Rendimiento: De 1 a 2 m2/Ltr/mano, según rugosidad y absorción del soporte.
- Densidad: 1,300 ± 0,050 Kg./Ltr.
- Viscosidad: 130 ± 10  Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
- Materia no volátil: 65 ± 5 % peso
- Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente.
- Secado entre manos: Entre 1 y 3 horas (Segun las condiciones y el espesor de la capa)
- Secado total: 7días al exterior.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Las capas de aplicación, serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 300µ (0,3 mm) por
mano, debiendo llegar en espesores habituales a un total de 1,5 mm.

El curado a fondo tiene lugar mediante la radiación U.V. solar al cabo de 5 á 7 días de la aplicación,
por lo que se recomienda únicamente su uso en exteriores o lugares suficientemente soleados.

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. No aplicar a temperaturas
ambientales inferiores a 5ºC.
Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de
polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado - aplicación inferior a 3 meses - es necesaria su
neutralización previa, por ej. con una solución diluida de salfumán (ácido clorhídrico) al 10% en agua,
lavando la superficie y aclarándola después perfectamente con agua.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte, diluyendo la misma Pintura con agua a
partes iguales, al efecto de que penetre, y sirva de anclaje a las capas posteriores. Una alternativa es fijar
el paramento con nuestro VF-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL.
Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se podrá dejarlas jugar libremente bajo la
impermeabilización. Pueden aplicarse mallas o vendas o incluso agregar fibra de vidrio a la Pintura, lo
que le conferirá al sistema la máxima estabilidad al envejecimiento. No obstante, de forma habitual se
trabaja sin malla, siendo los resultados excelentes, con la condición de que el espesor final de película
sea de al menos 300 micras (0,3 mm).
En superficies horizontales es conveniente prever una ligera pendiente, que no permita la acumulación
posterior de agua y charcos.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con: Brocha, Llana, Rodillo o
Pistola air-less..

Disolvente: Agua potable.
Primera mano rebajar: 50%
Segunda y sgtes. un  0%.

Envases:
750ml    4Lts   15Lts



PROA

FICHA TÉCNICA
Oct-2003      Ed. 4ª

PK-(Color)IMPERMEABILIZANTE ELASTICA FIBRADA  PROAFLEX

Polímeros acrílicos en suspensión acuosa con excelente resistencia al exterior y agresivos atmosféricos.
Alta resistencia a la radiación U.V. ultravioleta.  Pigmentos de total estabilidad a la luz.
Perfecta impermeabilización de la superficie. Alta elasticidad.
Fácil aplicación. Buena adherencia a los soportes habituales en la construcción. Disolvente agua.
Reforzada con fibra de vidrio para favorecer su grado de resistencia y estabilidad al envejecimiento

En terrazas, aleros y en general zonas donde se prevean o existan problemas de humedad debidos a
grietas o poros en la estructura. Uso en exteriores o lugares suficientemente soleados.
Eliminación de goteras, filtraciones, manchas, etc.
Eliminación de fisuras, absorbiendo las tensiones del soporte.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo, satinado.
- Color: 100 Blanco, 199 Negro, 645 Verde Frontón, 343 Teja,

395 Rojo Oxido y 150 Gris.
- Rendimiento: De 1 a 2 m2/Ltr/mano, según rugosidad y absorción del soporte.
- Densidad: 1,300 ± 0,050 Kg./Ltr.
- Viscosidad: 130 ± 10  Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
- Materia no volátil: 65 ± 5 % peso
- Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente.
- Secado entre manos: Entre 1 y 3 horas (Segun las condiciones y el espesor de la capa)
- Secado total: 7días al exterior.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Las capas de aplicación, serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 300µ (0,3 mm) por
mano, debiendo llegar en espesores habituales a un total de 1,5 mm.

El curado a fondo tiene lugar mediante la radiación U.V. solar al cabo de 5 á 7 días de la aplicación,
por lo que se recomienda únicamente su uso en exteriores o lugares suficientemente soleados.

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. No aplicar a temperaturas
ambientales inferiores a 5ºC.
Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de
polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado - aplicación inferior a 3 meses - es necesaria su
neutralización previa, por ej. con una solución diluida de salfumán (ácido clorhídrico) al 10% en agua,
lavando la superficie y aclarándola después perfectamente con agua.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte, diluyendo la misma Pintura con agua a
partes iguales, al efecto de que penetre, y sirva de anclaje a las capas posteriores. Una alternativa es fijar
el paramento con nuestro VF-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL.
Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se podrá dejarlas jugar libremente bajo la
impermeabilización. Pueden aplicarse mallas o vendas.  No obstante, de forma habitual se trabaja sin
malla, obteniendo  siempre resultados excelentes, con la condición de que el espesor final de la película
sea al menos de 300µ (0,3mm).
En superficies horizontales es conveniente prever una ligera pendiente, que no permita la acumulación
posterior de agua y charcos.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con:
Brocha, Llana o Rodillo.

Disolvente: Agua potable.
Primera mano rebajar: 50%
Segunda y sgtes.: 0%.

Envases:
750ml    4Lts   15Lts
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FICHA TÉCNICA
Oct-2003      Ed. 3ª

PR-(Color) IMPERMEABILIZANTE ELASTICA RUGOSA PROAFLEX

Polímeros estíreno-acrílicos en suspensión acuosa con alta resistencia a exteriores.
Fácil aplicación. Disolvente agua.
Excelente resistencia al exterior. Perfecta impermeabilización de la superficie.
Buena adherencia a los soportes habituales en la construcción.
Permite respirar al muro (transpirable).

Para decoración de fachadas y exteriores, como capa de acabado rugoso, impermeabilizante y
protectora.
Eliminación de goteras, filtraciones, manchas, etc. Alta elasticidad.
Eliminación de fisuras, absorbiendo las tensiones del soporte.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Rugoso, áspero y texturado.
- Color: Blanco y tonos pastel.
- Rendimiento: De 1 a 2 m2/Ltr/mano, según rugosidad y absorción del soporte.
- Densidad: 1,500 ± 0,100 Kg./Ltr. Para el blanco.
- Viscosidad: Pasta gruesa.
- Materia no volátil: 77 ± 5 % peso. Para el blanco.
- Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente.
- Secado entre manos: Entre 1 y 3 horas (según condiciones ambiente y capa).
- Secado total: Despues de 7 días.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

La capa de aplicación debe ser abundante. El espesor será al menos de 300 micras por mano (0,3 mm)
para alcanzar espesores finales de película de al menos 1,5 mm

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización.
No aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5ºC.
Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de
polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado - aplicación inferior a 3 meses - es necesaria su
neutralización previa, por ej. con una solución diluida de salfumán (ácido clorhídrico) al 10% en agua,
lavando la superficie y aclarándola después perfectamente con agua.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte, diluyendo la misma Pintura con agua a
partes iguales, al efecto de que penetre, y sirva de anclaje a las capas posteriores. Una alternativa es fijar
el paramento con nuestro IP-000  FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL.
Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se podrá dejarlas jugar libremente bajo la
impermeabilización.
Pueden aplicarse mallas o vendas, lo que le conferirá al sistema la máxima estabilidad al
envejecimiento. No obstante, de forma habitual se trabaja sin malla, siendo los resultados excelentes,
con la condición de que el espesor sea el recomendado.

En superficies horizontales es conveniente prever una ligera pendiente, que no permita la acumulación
posterior de agua y charcos.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

Aplicar preferentemente con:
Brocha, Llana o Rodillo.

Disolvente: Agua potable.
Primera mano rebajar: 50%
Segunda y sgtes. un 0%.

Envases:

750ml    4Lts   15Lts
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