
 
PRODUCTO Nº.: 4.000 

 

TECMA ELAST V-97 
REVESTIMIENTO ELASTICO 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Revestimiento elástico en base a terpolímeros estireno-acrílicos en dispersión 
acuosa, de gran elasticidad e impermeabilidad al agua. 
La membrana formada resulta impermeable y permite absorber los alargamientos y  
retracciones típicas de carácter térmico o mecánico que se pueden producir en las 
cubiertas y tejados. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 
 
Como membrana impermeabilizante en cubiertas, tejados, terrazas, encuentros de 
tejas con paramentos verticales, planchas de fibrocemento, etc.  
No aplicable en superficies que vayan a estar en contacto permanente con el agua o 
en impermeabilizaciones que vayan a ser pavimentadas. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Naturaleza     : Estireno-acrílico 
Aspecto     : Dispersión tixotrópica 
Aplicación     : Brocha, rodillo 
Tiempos de secado, 20ºC, 55%H.R. : Tacto 3 horas, repintado 12 horas 
Diluyente     : Agua 
Consumo recomendado   : de 2 a 2,5 kgs. por metro cuadrado. 
Colores     : Blanco, Gris y Rojo 
Difusión al vapor de agua   : 115 g/m

2 .
día 

Ensayo de estanqueidad   : 10 KPa/24 horas, estanco 
Resistencia a tracción   : 4,1 MPa 
Alargamiento a rotura   : 500 % 
Doblado a -5ºC    : Sin fisuras 
Resistencia a las radiaciones uv, 1000h : Estable  
Adherencia a hormigón   : 1,35 MPa   
 

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 
Las superficies estarán secas y limpias de grasa, aceite, lechada, polvo, arena o 
cualquier otro contaminante. La superficie debe presentar cierta porosidad y 
rugosidad, para lo cual será necesario desbastar mecánicamente las superficies 
pulidas y de poro cerrado. 
 
 



 

 
 
 

 

 

MODO DE EMPLEO: 
 
Remover el contenido del envase. 
Aplicar una primera capa diluida con un 15% de agua para permitir una buena 
adherencia del producto a la superficie. El resto de capas, hasta conseguir el 
consumo recomendado, se aplicará en capas cruzadas sin diluir el producto. 
En los puntos singulares y encuentros de solera con paramento vertical, se colocará 
nuestro VELO DE REFUERZO P.P., impregnándolo en la primera capa para 
sujetarlo al soporte. 
De igual forma puede realizarse toda la impermeabilización, si se desea una mayor 
resistencia al punzonamiento y a las pisadas. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
 

 No aplicar con temperaturas por debajo de 12ºC. 

 No aplicar con humedad relativa superior al 80%. 

 No aplicar si se prevén lluvias o heladas en las 6 horas siguientes a la 
aplicación. 

 Lavar los utensilios, empleados en la aplicación, con agua. 
 

 

PRESENTACION Y CONSERVACIÓN: 

 

TECMA ELAST V-97 se presenta en envases de plástico de 25 kg. El producto 
puede almacenares durante 1 año en los envases originales herméticamente 
cerrados, al resguardo de las heladas y protegido de las altas temperaturas. 
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