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FICHA TÉCNICA  CRYLTOP IMPERMEABILIZANTE

- CRYLTOP ES UN PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE RECOMENDABLE PARA
REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE CUBIERTAS Y TERRAZAS SIN TRANSITO Y
CON ALGO DE PENDIENTE.

- CRYLTOP, PRODUCTO IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR LIMAS, ALEROS,
CUMBRERAS, ENCUENTRO DE CHIMENEAS Y CUBRICIÓN DE TEJAS O PLACAS
DE FIBROCEMENTO, CANALONES, ETC.

- CRYLTOP ES UN PRODUCTO DE FÁCIL APLICACIÓN, DONDE SE MINIMIZA EL
RIESGO DE ERROR HUMANO EN SU APLICACIÓN, QUE FORMA UNA MEMBRANA
CONTINUA ELÁSTICA Y SIN SOLAPES.

Campo de aplicación y Características:
• Aplicación en Limas, Aleros, Cumbreras, Encuentros de Chimeneas, Cubrición de
Tejas o Placas de Fibrocemento, Canalones, Cubiertas y Terrazas con pendiente, etc.
• La base puede ser de hormigón, mortero, teja, ladrillo, pizarra, fibrocemento ó chapa y
debe tener algo de pendiente de tal forma que no se quede el agua acumulada en la
superficie.
• CRYLTOP es un caucho sintético que forma una membrana continua, sin juntas ni
solapes, impermeable y elástica.
• CLYLTOP tiene gran durabilidad a la intemperie. Acompaña sin agrietarse los
movimientos de dilatación y contracción de la base.
• No es transitable, solo ocasionalmente.
• CRYLTOP se fabrica en distintos colores.
• Consumo: de 1 a 1,5 Kg/m2 por capa, dependiendo de la rugosidad de la base.

Modo de aplicación:
Trabajos previos para superficies muy lisas:
1. Aplicar en la base ácido rápido Rapidol para abrir el poro de la superficie.
2. Dejar que actué durante 1 hora.
3. Frotar con cepillo de cerdas duras.
4. Lavar con agua abundante.
5. Dejar secar de 24 horas, según las condiciones ambientales.
6. Aplicar adhesivo Adherán, especialmente cuanto más lisa y menos porosa sea la
superficie. Hace de puente de unión.

Aplicación de CLYLTOP:
1. Aplicar primera mano de CRYLTOP con brocha, rodillo ó pistola.
2. Antes de que seque la primera mano se recomienda poner velo de vidrio Velimar,
siendo las uniones del velo a favor de las caidas de agua.
3. Dejar secar de 8 a 24 horas, según condiciones ambientales.
4. Una vez este seca la primera mano, aplicar segunda mano de CRYLTOP. En
ocasiones es recomendable una tercera capa, dependiendo del espesor de las
mismas.

 



Envases:
CRYLTOP se comercializa en envases de: 1 Kg, 5 Kg, y 30 Kg.

Observaciones y Recomendaciones:
• La base debe estar limpia y seca. Abstenerse de aplicar CLYLTOP cuando se prevea
riesgo de lluvia en las próximas 24 horas.
• Los daños superficiales deben rellenarse o sellarse.
• No aplicar por debajo de 5ªC.
• No aplicar por encima de 35ºC (verano).
• Debe aplicarse con brocha, rodillo o pistola en dos manos, cruzando el sentido de
ejecución.
• Dar la primera mano de color distinto a la segunda, para asegurarnos que cubrimos la
totalidad de la superficie en la mano de acabado.
• No es transitable. Solo ocasionalmente. Si la superficie va a tener algo más de transito
se puede reforzar con Revimar.
• No se debe cubrir, no se puede solar encima, CRYLTOP necesita transpirar.
Seguridad e Higiene:
• Utilizar guantes y evitar el contacto directo con la piel.
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