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DESCRIPCION 

Pasta semifluida a base de copolímeros acrílicos-estirenados en dispersión acuosa, aditivada 
con microesferas de vidrio huecas que aportan capacidad aislante térmica y acústica, impide la 
formación de condensaciones en soportes fríos, la proliferación de hongos y aporta protección 
al hormigón. 
Una vez polimerizada se trasforma en una lámina impermeable, cuya elasticidad se conserva 
por debajo de los 0º C. 
Impermeable a partir de un espesor de 0,30 mm.. 
Espesor mínimo recomendado: 750 micras (aplicado en 3 manos) 
No inflamable, tanto durante su ejecución como colocado (DIN – 4102). 
Resistente a los rayos U.V. y a la mayoría de los productos químicos: por su composición tiene 
efecto reflexivo a la luz solar. 
Se adhiere sobre la mayoría de los soportes, realizar pruebas previas. 
No es compatible con alquitrán, asfalto y derivados. 
No es compatible para el contacto constante con agua (depósitos, charcos,...). 
La membrana impermeable formada es pisable, pero no es transitable. 

 
APLICACION 
Aplicable en interior o exterior, para minimizar las condensaciones, reducción de ruidos o 
aislamiento. 
Sobre estructuras de hormigón para prevenir carbonatación. 
Rotura de puentes térmicos en cantos de forjados, posteriormente puede cubrirse. 
En lugares de mucha humedad (baños, cocinas,…), en tuberías, … para reducir el efecto de 
condensación. 

 

 
DATOS TECNICOS 

Color: Blanco. 
Materia fija a 105º C. (Contenido en sólidos) UNE-48087 = 60.0% 
Densidad UNE-48098 = 0.85 ± 0.05 Kg./l. 
Rendimiento teórico: 2,5 – 3,5 m

2 
/l. (750 µm) 

Secado: al tacto 1 hora. Repintado: 12 horas. 
V.O.C.: < 30 g/l. 
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1/-2): SD 0.4 (< 5 m. CLASE I EN 1504-2). 
Permeable al vapor de agua. 
Permeabilidad al CO2 (EN 1062-6:2003): SD  > 50 m. 

Absorción capilar y permeable al agua (EN 1062-3:2008): w < 0.1 Kg/m
2
.h

0.5
. 

Adherencia sobre soporte de hormigón (EN 1062-3): > 0.8 MPa 
Resistencia a la tracción UNE-53165 = 1.45 MPa 
Elasticidad UNE-53165 = 200 % 
Viscosidad Krebs-Stormer 500 g. Uni. Krebs 250 KU. 
Recuperación UNE-53165 = superior al 90% 
Perdida de la elasticidad después de 1000 h. de envejecimiento = 13% 

 

 

Revestimiento impermeabilizante en base agua, con efecto anticondensación, aporta capacidad 

aislante térmica y sonora. Utilizado para la protección de hormigón u estructuras de hormigón 

según EN 1504-2:2005. 

Colores: blanco 



Punto de inflamación: No inflamable. 

Conductividad térmica (U) según 12667:2002: XXXXXXXX W/m
2
.K 

Coeficiente de transmisión térmica (λ) según 12667:2002: YYYYYYYY W/m.K 
Sustancias peligrosas: Conforme al apartado 5.3 de EN 1504-2. 
Presentación: Envases de 20 kIlos. 

 

 
MODO DE EMPLEO 

El soporte debe estar completamente seco, liso y libre de polvo. Hay que sanear las partes 
defectuosas con mortero o producto compatible con el soporte. 
La temperatura ambiental en el momento de aplicación no debe ser inferior a 5º C ni superior a 
35ºC. No se debe aplicar si se prevé lluvia antes de 4 horas, después de ser aplicado ni riego 
de heladas. 
La aplicación se puede realizar con brocha o rodillo. 
Aplicar una primera mano de SM TERMIELASTIC diluida al 10 % con agua a modo de 
imprimación. Aplicar el resto de manos hasta obtener el espesor recomendado. 

 
 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar cubierto, seco y protegido de la luz solar y de heladas. 

 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las herramientas utilizadas se limpiarán con agua antes de su secado, de lo contrario será 
necesario utilizar un disolvente. 

No aplicar a pistola, puede eliminar su efecto aislante. 


