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_________________________________________________ 
 

   Descripción      IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

Propiedades físico-químicas Producto    Rendimiento 

Color y Aspecto  Líquido incoloro   6-10 m2/l 

Peso Específico 0,851 kg/l    

Olor Característico     

Punto di Inflamabilidad > 21° C.    

     Aplicado y con el mantenimiento correcto (con dos manos) puede durar hasta 

24 

              meses (aplicación con dos manos). No resistente a los ácidos. 
_________________________________________________ 

    
Recomendaciones de uso 
    
    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles   1-2-5 l. 

 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

Características del producto   

 

RESISTENTE A LOS RAYOS UV  

  

 

 

NO AMARILLEA 

  

 

 

TRANSPIRANTE 

  

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 

Específico para superficies embaldosadas al con el fin de 
bloquear las infiltraciones de agua. Forma una barrera 
impermeable que evita la fractura del pavimento. 

MODO DE USO 
• Cepillar la superficie con POWER CLEAN y con agua para 

eliminar los restos. Aclarar con agua limpia y esperar 3-4 

días a que se seque por completo. 

• Aplicar el producto de forma uniforme, dejando que se 

seque durante 3-4 horas, antes de aplicar una segunda 

     

APLICACIONES 
Balcones y Terrazas 
enlosadas 
 

 

NOTAS 
El producto está LISTO PARA SU USO. Los tiempos de secado 
se sitúan en torno a las 12 horas, a una temperatura de 25° C y 
de 24 horas, a 15° C. 
No aplicar con temperaturas inferiores a los 10° C ni tampoco 
bajo una exposición directa a la luz solar. 
Durante el proceso de secado, proteger la superficie del agua y la 

           

MANTENIMIENTO 
Mensual y Semestral: Lavar con 
POWER CLEAN 
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