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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 6.8 

TAPAGOTERAS 
1/1 

 
DEFINICIÓN 

 

Impermeabilizante solventado. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

100% impermeable.   Forma dos protecciones con la 
barrera de vapor ideal para reparaciones rápidas de 

fácil aplicación. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
TAPAGOTERAS es un tratamiento impermeable usado 

como barrera de vapor. 
 

 

APLICACIONES 
 

TAPAGOTERAS puede usarse en cualquier superficie 
que presente filtraciones de agua, como techos, 

muros, cisternas, jardines, etc., incluso sobre 
impermeabilizaciones previas. 

 
 

RENDIMIENTO 
 

El rendimiento de TAPAGOTERAS es variable de 
acuerdo a la aplicación, porosidad y rugosidad de los 

materiales. 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

TAPAGOTERAS se presenta en envases cubetas de 19 
lt. y tambos de 200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 

TAPAGOTERAS se aplica sobre superficies secas, libres de 
polvo, grasa, etc. Debe colocarse sin diluir, tal como viene 

en su envase, con brocha, cepillo de raíz o llana metálica. 

 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

 
Apariencia: Pasta color negro 
Olor: A solvente 
Densidad Especifica: 1,05 ± 0,01 gr./cc 
% de solidos totales : 74 +- 1 % 
Conservación: 1 año en envase 

cerrado original. 
Familia química: Hidrocarburos 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y 

seco. No exponer a los rayos solares. 

 
Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes 

si se tiene contacto directo con el producto. No comer, 
beber o fumar cuando este usando el producto. 

 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro 

material absorbente, recoger el material con pala y 

depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 
agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 

 
 
 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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