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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
GOTASUR PROFESIONAL es un recubrimiento elástico impermeabilizante, fabricado a 
base de una emulsión acrílica pura y pigmentos y fibras específicas. Exentos de 
productos asfálticos. 
 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 

Impermeabilización de cubiertas, azoteas, tejados, etc. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 
DE LA PINTURA HÚMEDA: DE LA PINTURA SECA: 

Aspecto: Dispersión cremosa altamente tixotrópica. 
Viscosidad (a 24°C): 130 ± 5 UK (Krebs-Stormer). 
Densidad: 1.19 ± 0.05 g/cm
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Contenido en sólidos: 52 ± 2% 
pH: 8.5 ± 0.5 
VOC: Cat. A/c  40(2010):5g/L 

Colores: ROJO, BLANCO, GRIS, TERRACOTA , VERDE  y 
TRANSPARENTE  
Finura: Menor de 30 micras 
Elongación: mayor de 250% 
Secado (a 5 °C y 500 micras): Correcto. 
Doblado a –5°C correcto 
Rendimiento: De 0.8 a 1.2 m

2
/kg/mano, según paramentos.  

Acabado: mate liso 
 
ALMACENAMIENTO: 

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol. 

 

 
APLICACIÓN: 

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.  
 
Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas 
o mal adheridas, cal, etc. En caso de paramentos muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente 
con nuestra RESINA ACRÍLICA, diluida 1 parte de producto y 4 de agua. 
 
Aplicar al menos una primera mano  de GOTASUR PROFESIONAL, diluida con un 10- 20% de agua y una segunda mano y 
tercera sin diluir la pintura, estas manos se darán de forma cruzada. Si es preciso, se armará con tela de fibra de vidrio. 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia. 

 

 
 
ENVASES: 
Envases de 1kg , 5kg , 10 kg y 15 L. 


