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DESCRIPCION
Recubrimiento elastomérico formulado base  de
copolímero acrílico estirenado y aditivos especiales para
la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y
terrazas, de aplicaciones en frío, impermeable con alta
resistencia al agua y duradera para 3 años, anti hongos y
anti mohos.

DATOS TECNICOS
Densidad mezcla (g/cm3): 1.31 ± 0.02
pH: 8 a 9
Contenido de sólidos: 65 % ± 2
Tiempo de secado: 15 a 20 min.
Color: Blanco y gris

USOS
 Impermeabilización  de  losas  de  cubiertas

transitables,
 planas e inclinadas.
 Como protección impermeable en boquetes de

puertas y ventanas.
 Paredes micro fisuradas.
 Acabado decorativo para paredes exteriores.

MODO DE EMPLEO
 La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo,

grasa, etc.)
 Se aplica con brocha, rodillo o equipo rociador.
 Se realiza una imprimación diluyendo 1 parte de

ADIFLEX por una 1 parte de agua, en volumen.
 Una vez seca la imprimación aplicar como mínimo

aplicar dos manos del producto puro, esperar que
seque completamente cada una antes de aplicar la
siguiente.

RENDIMIENTO

1 kg rinde 2 a 2.5 m2 en dos manos, depende de la
porosidad de la superficie

Impermeabilizante elastomérico transitable.
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BENEFICIOS
 Fácil aplicación
 Amigable con el medio ambiente y la salud
 Alta elongación y flexibilidad
 Libre de VOC
 Excelente adherencia en superficies de

hormigón, madera o mortero.
 Alta resistencia a la intemperie.
 No permite la formación de hongos.
 Permite distintos acabados en superficies

como revoque, enlucido, mezclas a base
de cemento.

 Capaz de acompañar los movimientos de
dilatación y contracción del soporte sin agrietarse si se
ha aplicado con malla de refuerzo

 Presenta alta resistencia a los ambientes
marinos.

 Es flexible y elástico por lo que
soporta variaciones de temperatura.

 Alta resistencia a la carbonatación.
 Puede tinturarse
 Durabilidad mínima de 3 años

PRECAUCIONES
Proteger de la lluvia durante las primeras 6 horas de
instalado.

Las fisuras deben ser selladas previamente con
JUNTACRYL dependiendo de las condiciones

PRESENTACION
Adiflex 3, Blanco, envase plástico de 1.2Kg
Adiflex 3, Blanco, envase plástico de 5Kg
Adiflex 3, Blanco, envase plástico de 20 kg.

ALMACENAMIENTO

Dos años en su envase original bien cerrado y en sitio
fresco y bajo techo.

CODIGOS R Y S: R20/R22 - S2/S20/S37
HT – 033 - 2015

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y
procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se
obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que
no estén bajo su control directo.


