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Características 
Impermeabilizante acrílico líquido transparente, apto para el sellado de filtraciones 
en techos, terrazas, azoteas y muros. 
Obstruye las fisuras penetrando profundamente en el material y tapando así toda 
falla que encuentre en su camino.  
Doble protección: antihongos y antialgas. 
 
Color 
Incoloro. 
 
Usos  
Sellado de fisuras en techos y terrazas de cerámica o baldosa roja y techos que 
presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas. 
 
Preparación de la superficie 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, desengrasada y libre de partículas de 
polvo. Eliminar partes flojas o descascaradas, lijar para emparejar.  
 
Aplicación  
Mezclar el producto antes de usar. 
Verter el líquido sobre la superficie a tratar, extender con un secador de goma en un 
área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para 
permitir su penetración y así saturar todas las fisuras existentes. 
Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesiva-
mente. 
Con cada pasada nueva se agregará el material necesario para que cubra la super-
ficie. Luego se procederá a limpiar el excedente con un trapo húmedo.  
 
Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. 
 
Presentaciones 
1, 4, 10 y 20 litros 
 
Recomendaciones 
En todo tipo de cubiertas que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas, 
las mismas deberán sellarse previamente con Masilla Sellajuntas Paclin. 
El material residual después de su aplicación debe limpiarse, cuando todavía no ha 
secado, con un trapo humedecido en agua. Una vez seco debe rasquetearse con 
agua y viruta o intentar remover con removedor para acrílicos. 
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De no hacer esto, la superficie se ensuciará por adherencia de polvo u hollín. 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien 
tapados y fuera del alcance de los niños. 
No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la 
evaporación acelerada del agua. No aplicar si se pronostican lluvias. 
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.  
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto. 
 
Para mayor información descargue la Ficha de Seguridad del producto. 
 
Ficha Técnica Tapagoteras 
 
Vehículo Resina acrílica en dispersión acuosa 

Aspecto Líquido 
Dilución No se diluye 
Densidad (25º C)  1,03 + - 0,02 
Porcentaje de sólidos en peso  24 + - 2 % 

Cantidad de manos 2 
Tiempo entre manos (25ºC, 60 % hu-
medad) 

2 a 3 horas  

Rendimiento  10 a 20 m2 por litro y por mano. 
Antihongos y Antialgas Sí 
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