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FICHA TÉCNICA   REVIMAR 

1. DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante de caucho acrílico transitable y mono�componente.

2. USOS Y APLICACIONES
Como impermeabilizante de terrazas, azoteas o cualquier super�cie que después se vaya a
transitar

3. CARACTERÍSTICAS
- Impermeabilizante total.
- Perfecta adherencia al soporte.
- Transitable.
- Antideslizante.
- Cierta �exibilidad para la absorción de golpes y dilataciones o contracciones climáticas.
- Excelente resistencia al desgaste, percusión y deslizamiento.
- Variedad de colores: rojo, gris, verde.
- Ecológico.

4. DATOS TÉCNICOS
Características         Norma
Materia �ja a 105~C, 82% en peso      UNE 48.087
Secado total a 23ºC, humedad relativa 50%, 24 horas   UNE 48.086
Resistencia percusión, no se produce perforación después del impacto UNE 53.358
Resistencia deslizamiento, 0,9%      NLT 175/88
Resistencia desgaste abrasión, húmedo, perdida peso, 0,03 gr/500 MELC 1295

5. MODO DE EMPLEO
Antes de usar el producto conviene remover los envases. Una vez preparada la
super�cie, aplíquese una primera mano de CRYLTOP y extender cubriendo todas las
zonas. Al cabo de 24 horas aplicar la primera capa de REVIMR A�884 y transcurridas 24
horas aplicar la segunda, procurando dejar un espesor mayor. Hay que resaltar que
esta segunda mano ha de aplicarse siempre con la seguridad total de que la primera
está totalmente seca. En las juntas de dilatación conviene colocar una tela de armar de
�bra de vidrio, a lo largo de la junta y de una anchura de unos 20 cms., cuando la
primera mano aún esta húmeda.
Si se quiere colocar tela de armar en toda la super�cie a impermeabilizar, se colocará
tras dar la primera mano aún húmeda y presionado con el rodillo para que quede
impregnada con el producto.
Las solapas de la tela serán de 15 cms y deben realizarse a favor de la caída de aguas.
En los encuentros de solera con la pared, tanto el producto como la tela, deberán subir
por la misma unos 25 cms.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Para asegurarse una perfecta impermeabilización se recomienda aplicar 2 kgs/m2 en
varias capas.
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7. ENVASADO
Envases herméticos metálicos con recubrimiento interno protector epoxi de 1, 5 y 30 kgs.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
REVIMAR deberá almacenarse dentro de bidones cerrados de modo hermético y en lugar
protegido contra las heladas. Las brochas y herramientas que se han utilizado para su
aplicación, deben lavarse, enseguida después de ésta, con agua.

9. OBSERVACIONES
La super�cie debe estar seca y limpia, se recomienda nuestros limpiadores
RAPIDOL o RURAPID. En super�cies sin rugosidad, ni porosidad se aconseja una
primera mano de nuestra imprimación adhesiva ADERAN para provocar una mayor
anclaje químico. En super�cies irregulares se recomienda niveladas de tal forma
que eviten la formación de estancamiento de agua.
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
Ruderil Ibérica de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales,
dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y
condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos
particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.

 


