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FICHA TÉCNICA   SCOPAMAR

1. DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas termoplásticas que le con�eren
alta resistencia al agua, álcalis y ácidos minerales ofreciendo una película dura.

2. USOS Y APLICACIONES
SCOPAMAR esta indicado como barniz sellador de suelos de cemento y hormigón, como
barniz antipolvo, como impermeabilizante de cubiertas y terrazas, como endurecedor
super�cial de suelos.
SCOPAMAR penetra en profundidad en los poros del hormigón, endurece e
impermeabiliza el suelo a la gasolina, al aceite, al agua, a las grasas, etc.
SCOPAMAR proporciona un revestimiento estético, suave, coloreado, antipolvo y de una
gran facilidad de limpieza.

3. CARACTERÍSTICAS
Buena resistencia al agua dulce, a los aceites, grasas e hidrocarburos.
Buen comportamiento a la abrasión.
Estable a la luz y al calor.
Antipolvo, mejora el poder antiderrapantes de los suelos tratados.
Clasi�cado como in�amable.

4. DATOS TÉCNICOS
Densidad: 1,4
Extracto seco (NFP30.011): 65%
Clasi�cación: Familia VII, bajo grupo 1 Bb.
Consistencia (NFP 30.014): 40 segundos, copa nº 4.

5. MODO DE EMPLEO
Como norma general deberán aplicarse como mínimo dos manos. Se recomienda dar
una imprimación de PAVIMAR BARNIZ EPOXI INCOLORO en caso de soportes poco
porosos, lo que facilitará el anclaje del barniz al soporte. La segunda mano se aplicará
transcurridas por lo menos 12 horas de la primera.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
0,5 KG / M2 POR CAPA

7. ENVASADO
Envases metálicos de 1, 5 y 20 kg.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Aplíquese con buena ventilación de aire.
No exponer a focos de calor ni a la llama. El producto en forma líquida es
in�amable.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
No respirar prolongadamente los vapores
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9. OBSERVACIONES
- No aplicar en lugares expuestos a disolventes fuertes .
- No aplicar en condiciones de niebla o llovizna ni cuando la humedad relativa sea superior a 85%.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
- No exponer los envases abiertos a salpicaduras de agua.
- Agitar el envase original antes de sacar producto para aplicar.

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.

 


