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Descripción del Producto
Tela liquida impermeabilizante, es para el revestimiento continuo, sin
juntas, de cubiertas y suelos. Se aplica fácilmente sobre la mayoría de
las superficies, formando una capa gruesa de protección impermeable,
después de su curación. Buena adherencia a la mayoría de las
superficies de construcción. Tiene propiedades de puente de unión,
incluso a bajas temperaturas. Mantiene la elasticidad después de su
curación. Resistente al envejecimiento y a los rayos UV. Su elevada
viscosidad permite obtener una membrana impermeabilizante con un
elevado espesor y con un rápido tiempo de secado, formando una capa
homogénea.

Ventajas
• Impermeable

• Transitable

• Elevada elasticidad

• Buena adherencia sobre el metal

• Resistente a los rayos UV

• Listo al uso

• Tixotrópico

• No descuelga

• Puente de unión en grietas

• Impermeabilización sin fisuras

• Elasticidad duradera

Aplicaciones
Impermeabilización de:
Cubiertas con una inclinación mínima de un 3%, telas asfálticas
dañadas, chapas de cubiertas de zinc, tejas, planchas de fibrocemento,
cerámicos, mallas de metal, zonas de unión de chimeneas, claraboyas,
canalones y uniones entre suelos y paredes, etc.

Método de aplicación
Una vez abierto el envase, remover hasta obtener un producto
homogéneo. Es necesario una primera aplicación en forma de
imprimación, diluir el producto con agua en una proporción de 1:1 y
aplicar en toda la superficie, especialmente en las zonas afectadas por
posible corrosión. Después de 24/48 horas, aplicar una nueva mano de
Tela Liquida, diluida en un 15-20 % de agua. Para tener una mayor
resistencia mecánica es recomendable armar el producto (fibra de
vidrio o malla) sobre la mano anterior, estando fresco el producto. Una
vez armado con malla o fibra, sellarlo posteriormente con una nueva
mano de Tela Liquida sin diluir. Es necesario asegurarse que la esta
totalmente cubierta la fibra de vidrio o malla. En las zonas de unión
entre las paredes y techos, se debe aplicar un cordón butílico con el fin
de reforzar y asegurarse un sellado elástico permanente. Cada una de
las manos aplicadas deben ser protegidas contra la lluvia, durante 48
horas por lo menos. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

Datos Técnicos

Densidad 1,45 g/cm³

Preparación de la superficie y acabado
Aplicar con pincel, brocha, rodillo de pelo corto o pulverizado. Para una
correcta aplicación es necesario limpiar previamente la superficie a
tratar, eliminando todos los restos de grasas, polvo y suciedad. La
superficie debe estar totalmente limpia, debe tener una superficie
sólida, exenta de partículas sueltas o en proceso de degradación y de
restos pinturas antiguas. Eliminar cualquier resto de óxido en las
chapas de las cubiertas, barrer la superficie para eliminar resto de
oxido de la operación anterior.

Colores
• Blanco

• Gris
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• Terracotta

Embalaje
• Baldes 1 kg

• Baldes de 5 kg

• Baldes de 21 kg

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento
Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre
+5ºC y +25ºC y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses
desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las
condiciones de almacenamiento apropiadas

Instrucciones de seguridad e higiene
La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento
a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad
Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil
especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia
Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía
electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den
Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma
alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como
indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por
errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas
por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la
fecha en la cual se adquiera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros
documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado
en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro
relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para
asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se
aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos
ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y
han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.


	Den Braven Antigoteras
	Descripción del Producto
	Ventajas
	Aplicaciones
	Método de aplicación
	Datos Técnicos
	Preparación de la superficie y acabado
	Colores

	Den Braven Antigoteras
	Embalaje
	Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento
	Instrucciones de seguridad e higiene
	Garantía / Responsabilidad
	Renuncia 


