
capacril Flex
Imper Fibras
REVESTIMIENTO ELÁSTICO 
IMPERMEABILIZANTE Y TRANSPIRABLE
CON FIBRAS DE VIDRIO

Revestimiento elástico con � bra de vidrio 
impermeabilizante y transpirable, compuesto de 
emulsiones de alta elasticidad, pigmentos cubrientes 
y � bras de vidrio incorporadas técnicamente.
Especial para impermeabilizar cualquier tipo de 
cubiertas, terrazas, tejados y paramentos de obra 
tanto verticales como horizontales. Tiene buena 
adherencia sobre super� cies de cemento, hormigón, 
ladrillos, tejas, piedras, etc..
Tiene la capacidad de penetrar en las juntas de 
dilatación que se pueden presentar en cualquiera de 
las super� cies citadas, por lo que evita e� cazmente 
problemas como el de las goteras que puede ser uno 
de los más comunes.
Admite perfectamente el envaldosamiento sobre las 
super� cies citadas.
Con este producto ahorramos el incorporar mallas 
o � bras de vidrio consiguiendo el mismo resultado y 
ahorro de trabajo.

Alta Proteccion de super� ies de obra, baldosín 
catalán, zinc, aluminio, madera, � brocemento, 
morteros, cementos hormigón, ladrillo, tejas, piedra, 
etc….
Se puede utilizar como capa � nal sobre super� ces 
protegidas con espuma de poliuretano en cubiertas 
y paredes.
Proteccion de paredes medianeras, paramentos 
verticales, canalizaciones, puenteo de juntas y � suras, 
encuentros de chimeneas, reparacion de tejas y 
canalones de zinc, aleros, cubiertas, tejados, etc.

DESCRIPCIÓN

USOS

PROPIEDADES
Transpirable. Alta elasticidad. Impermeable. No 
Salpica. No amarillea. No deja tack residual. Excelente 
resistencia a los álcalis. Facil aplicación. Alto poder 
cubriente. No perjudica la piel. El producto no es 
tóxico ni in� amable.

Las super� cies a pintar deben estar limpias secas 
y exentas de grasas o materias disgregables. Es 
aconsejable aplicar 3 manos de Capacril Flex Fibras. 
Se aplicará una primera mano diluida entre un 20% 
- 25% de agua para una mayor penetración en la 
super� cie tapando las pequeñas grietas que pueda 
tener la super� cie y dejarla bien sellada. A continuación 
aplicar 2 manos de producto diluido entre un 5% - 
10% de agua para dejar el grosor adecuado y perfecta 
proteccion. Las super� cies a pintar deben de estar 
completamente fraguados (mínimo 25 días). Sobre 
super� cies pulidas es aconsejable lijarlas para abrir 
poro. Nivelar los defectos del soporte. Sobre super� cies 
en mal estado se deberá de sanear las zonas afectadas, 
eliminando y sellando el material que no esté bien 
adherido a la super� cie, limpiando el polvo o suciedad 
que pudiera contener. Remover el contenido hasta 
su total homogeneización. Aplicar a brocha, rodillo o 
airless. Limpieza de herramientas: exclusivamente con 
agua.
Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas, 
ni inferiores a los 6ºC, ni super� cies expuestas a alta 
insolación. No aplicar con lluvia o humedad relativa o 
si se prevee lluvia en horas proximas. Aplicar en sitios 
con buena renovación de aire. En caso de ventilación 
insu� ciente emplear mascarilla de protección adecuada. 
Utilizarlo antes de 1 año de su fecha de envasado y 
almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original 
cerrado al abrigo de la humedad. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad del Producto.

MODO DE EMPLEO

IMPERMEABILIZACIÓN

Fibrado con alto 
poder cubrición.
                                                                                                
Transpirable.
                                                                                              
Interior y exterior.
                                                                                              
Excelente 
resistencia a los 
álcalis.
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IMPERMEABILIZACIÓN

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACRIL FLEX IMPER FIBRAS se presenta en garrafas de 4 L. y 14 L., con una conservación de 12 meses, en 
condiciones normales de temperatura y humedad.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta � cha no implica responsabilidad 
de la empresa.

Naturaleza

Color

Tintado

Aspecto

Disolución y Limpieza

a brocha o rodillo

a pistola

Densidad

Rendimiento

Material no volátil

Pigmento

pH

Secado al Tacto

Repintado

Toxicidad

V. Límite de la UE para el producto (Cat A/i) : 140 g/l. (2010). Contenido máx. en COV: 0,85 g/l.
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Estireno - Acrílica

Ver Carta de Colores

Colorante al agua.

(máx. 3% sobre pintura para no perder propiedades)

Semimate

Agua

10 - 15 %         Agua

15 - 30%         Agua

1,45            +/-0,02

1,5 - 3 m2/L. dependiendo de la capa aplicada en cada mano

24%      +/- 2% en peso

Bioxido de Titanio

7 - 9

1 Hora    a 20ºC

8 - 10 horas      a 20ºC

Ver Ficha de Seguridad. No Contiene Pictogramas de Peligro


