FICHA TÉCNICA

®

ELASTOMART ®

3000

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
ECOLÓGICO FOTOSENSIBLE

Ahorra
Energía

Impermeabilidad

Total

3 AÑOS

Calidad
Premium

Térmico
Reflectivo

FÓRMULA
BLUE
FIBRATADA

3 AÑOS DE
GARANTÍA

ELASTOMART® 3000 es un impermeabilizante y
aislante térmico acrílico ecológico. Fabricado en
formula fibratada y fotosensible en emulsión acuosa,
se aplica en frío y tiene la característica de tener un
color azul en el envase, el cual cambia a color blanco
una vez aplicado y expuesto a los rayos solares.
Su formulación le permite tener excelente poder de
adherencia, elasticidad y durabilidad, así como alta
reflectividad y aislamiento térmico.
VENTAJAS
• Alta durabilidad.
• Resistente al agrietamiento.
• Reduce la temperatura interior.
• Optimiza el aire acondicionado.
• Bloquea la formación de hongos.
• Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
• Excelente poder de recubrimiento y adherencia.
• Fácil de aplicarse, no requiere mano
de obra especializada.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
• Asegúrese que la superficie a aplicar este libre de
humedad, polvo, grasa, aceites y silicones. Si es
necesario utilice solvente limpiador.
• Resanar las grietas con cemento plástico.
• Sellar la superficie con primario. Éste se prepara
mezclando un 50% de ELASTOMART® 3000 con un 50%
de agua.
• Aplique una primera mano de ELASTOMART® 3000 de
forma uniforme, antes de colocar la membrana de
refuerzo.
• Coloque la membrana de refuerzo sobre la superficie
antes de secar la primera mano.
• Aplique la segunda mano en sentido transversal y
deje secar durante 8 a 10 horas.

USOS RECOMENDADOS

EQUIPO DE APLICACIÓN

Puede utilizarse sobre superficies como concreto,
lámina galvanizada, mampostería, casas e industria en
general.
Brocha

Se recomienda utilizar
brocha de pelo,
rodillo, pistola de aire
Airless o equipo airless.

Rodillo

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN
Viscosidad acuosa con alto poder cubriente.
Composición: Bióxido de titanio, caulines, formula blue
fibratada y resinas estirenadas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Prohibida su venta a menores de edad.
• No se deje al alcance de menores de edad.
• No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
• No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque
vómito y solicite atención médica de inmediato.
• Evite el contacto directo con piel y ojos.
• Utilice el equipo de seguridad necesario.
• Cierre herméticamente el recipiente después de
utilizarlo.
• Prohibido utilizar el producto en la elaboración,
acabado o impresión de juguetes susceptibles de
llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o
escolares, utilizados por menores de edad.

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO
Rinde entre 35 y 40 mt2 por cubeta, según la rugosidad
de la superficie.
ALMACENAMIENTO
Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y
fresco, preferentemente techado y la temperatura de
almacenaje debe conservarse entre 5°C y 45°C. No
estibar más de tres cubetas. Almacenaje máximo para
venta en anaquel de 1 año.
GARANTÍA
ELASTOMART® 3000 cuenta con 3 años de garantía.
Este tiempo puede variar dependiendo de las
condiciones de la superficie, del espesor aplicado,
condiciones climáticas y de la calidad del trabajo o
mano de obra.
PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V.
Garantiza que el contenido neto del producto, materias
primas y los procesos de fabricación son elaborados y
realizados con los más altos estándares de calidad.
Como el manejo, transporte, almacenaje, preparación
de superficies, dosificación y aplicación del producto
quedan fuera de nuestro control, PINTURAS DE CAJEME
S.A. DE C.V. no se hace responsable del uso y resultados
del producto. Para cualquier duda al respecto, consulte
nuestro departamento técnico a los teléfonos aquí
proporcionados.
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*C: Anteojos de seguridad,
guantes y mandil.

(644)- 414-26-22 / 414-52-93 / 414-90-91 pinturamadeobregon@gmail.com
Dirección: 5 de Febrero #522 Sur Col. CentroCP: 85000 / Ciudad Obregón, Sonora, Mexico. Pinturas de Cajeme S.A. de C.V.

