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PERPROTEC IMPER. TRANSIT  

 

 
 

FICHA TÉCNICA 
REV-01 

DATOS TÉCNICOS  

Capa de acabado en terrazas impermeabilizadas. Se trata de un material que al secar Mejora su transitabilidad. 

Flexible a temperaturas extremas (- 10ºC a + 80ºC). Colores inalterables al exterior. Permeable a la transpiración del 

soporte. Mantiene su elasticidad, incluso después de periodos largos de uso. Excelente lavabilidad.  

 USO RECOMENDADO 

Utilizado para el pintado de pavimentos o superficies porosas (párquines privados, zonas peatonales, veredas en 

jardines, sótanos, salas de exposiciones, garajes, talleres, naves industriales, paredes de frontones, fachadas, etc..). 

DATOS TÉCNICOS 

▪ Tipo …………………………………………. Poliésteres saturados en dispersión 

▪ Número de componentes ………………...uno 

▪ Peso específico ……………………………1,20 Kg. /litro 

▪ Sólidos en volumen ……………………… 56% ± 1, blanco y colores 46% ± 1, negro 

▪ Viscosidad a 20ºC ………………………...6.000 cps (Brookfield sp4, 20rpm) 

▪ Tipo …………………………………………. Poliésteres saturados en dispersión  

▪ Punto de inflamación ……………………. Superior a 100ºC No inflamable.  

▪ Tipo de diluyente …………………………..Agua. 

▪ Color …………………………………………Blanco, verde, rojo, rasilla, negro y gris 

▪ Aspecto ……………………………………...Satinado  

Propiedades físicas: 

▪ Absorción de agua …………………………Inferior al 2% - 24 horas 

▪ Abrasión ……………………………………..-150 mg. Taber Abraser – 1.000 rev – 1 kilo agua 

▪ Adherencia …………………………………..100% sobre hormigón. Método Cross-Cut 

▪ Alargamiento de rotura ……………………280% 

▪ Dureza…………………………………………80 Persoz – 30 días secado 

▪ Lavabilidad …………………………………..Superior a 3.000 dobles pasadas Gardner 

▪ Permeabilidad ……………………………… 20gr/m² / día aprox. 

Propiedades físicas: 

▪ Resistencia al agua …………………………Marina y dulce, muy buena  

Resistencias: 

▪ Ácidos ………………………………………….Resiste SO4H2 0,1 N (lluvia ácida)  

▪ Álcalis ………………………………………… NaOH 40%, muy buena. 

▪ Disolventes ……………………………………Regular  

tel:+34%20972098735
http://www.gfsiberica.com/


   REV-01 

Pag 2/3 

▪ Ozono…………………………………………..Muy buena  

▪ Sales……………………………………………Excelente 

▪ Temperaturas…………………………………-15ºC + 80ºC 

DATOS SOBRE LA APLICACION 

Dilución .................................................................Producto al uso. No precisa diluirse para su aplicación. 
 

 
Disolvente de limpieza ...........................................Lavar con agua las manchas y las herramientas antes de 

                                                                                 que se sequen. Una vez secas, es muy difícil de  
                                                                                 eliminarlas. 
 

Consumo ................................................................5 – 8  m2 / Kg.  y , según características del soporte 
 

Métodos de aplicación .........................................  Brocha, rodillo, pistola sin aire Airless. 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN: 
 
Soportes ..................................................................Limpios, secos, sin polvo ni grasa y homogéneos. 

 
Ambientales ............................................................No aplicar cuando se prevea lluvia durante las 3h posteriores 

                                                                    de su aplicación. El producto se decolora con reblandecimiento 
                                                                                 y pérdida de sus propias características. 

 
Temperatura ................................................................... +5 ºC mínimo, 40 ºC máximo 
 
Humedad relativa .............................................................Inferior al 90 % máximo 

 
 

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENOS 
 
Tipo de superficie……………………………… Yeso, hormigón, materiales porosos, telas impermeables, asfaltos, bituminosos. 
 
Compatibilidad con otras capas: 
 
Capas anteriores……………….…… …………Se utiliza para mejorar la resistencia a la abrasión del MEXAGUM. 
 
Capas posteriores…………………...…………No precisa. 

 

TIEMPOS SECADO 
 
Es muy influenciable por la temperatura, humedad y espesor de capa. 
 
Condiciones: 
 
Temperatura ambiental   …… 20ºC 
 
Humedad relativa ...................70 % 
 
Espesor capa seca ...……….. 50 – 60 micras – mano 
 
                                            Secado total                                                Intervalo de repintado 
                                                                                                        mínimo                        máximo 
                                                 2 horas                                             6h                            ilimitado 
 
En condiciones normales: Sobre PERPROTEC IMPERMEABILIZANTE, esperar 12 horas antes de aplicar el PERPROTEC 

IMPER. TRANSIT. 

Cuando se utiliza como producto único, dejar 6 horas entre capas, empleando la primera ligeramente diluida, acabándose con 

el PERPROTEC IMPER. TRANSIT sin diluir. 
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PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El producto debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado, y con 

temperaturas comprendidas entre +5 y 35 ºC. Tras su uso, el envase debe cerrarse herméticamente. Se recomienda su consumo 

antes de 1 año. 

Se presenta en envase de plástico de 4 y 15 litros. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Si se 

aplica con pistola, usar mascarilla y tener prevista una buena renovación de aire.  Los derrames o salpicaduras deben 

eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere efectuar inmediatamente un lavado 

con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases vacíos se deben de eliminar de acuerdo 

a las legislaciones vigentes.  

 

Nota : 

La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de 
laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya que 
las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la calidad 
propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 

 

 

 


