
 
  

BLANCOLINE  

CAUCHO FIBRADO 

Recubrimiento de superficies, basado en resinas y copolímeros en dispersión acuosa de excelente  resistencia al agua y buena elastici-
dad, armado con fibra de vidrio. 
Una vez aplicado y seco, soporta los pequeños movimientos de la dilatación y contracción de la superficie sin llegar a quebrarse. 

Ideal para proteger e impermeabilizar  tejados, azoteas y cubiertas no transitable, o  poco transitables, con excelente resis-
tencia a la intemperie. 
Óptima adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de obra (hormigón, yeso, cemento, etc.). 
Preparación: En paramentos contaminados con sales superficiales, limpiar a fondo con una dilución de ácido clorhídrico 
diluido y aclarar con agua. 
Para superficies deleznables o en mal estado, aplicar una imprimación de fijador acrílico antes del pintado, para reforzar el 
soporte y garantizar la adherencia. 
Aplicar una capa de producto diluida con agua para preparar la superficie. Una vez seca, a partir de 4 horas, aplicar segun-
da y tercera capa de producto sin diluir, dejando secar entre capa y capa mínimo 5 horas. 
Diluyente: Agua. 1ª capa 30%. 
REPINTADO: A partir de 5 – 6 horas. 
 

Aspecto: Dispersión viscosa. 
Densidad: 1,310 Kg/Lt 
Contenido en sólidos:  52,49% 
Ph: 8.5+-0,5 
Acabado:  Liso satinado 
VOC: Cat. A/i (130 g/L máx): 30g/L 

Adhesión sobre soporte de fibrocemento: aceptable, valores de ensayo 
iguales a la resistencia de unión  
Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura:  
(Valores medios obtenidos) 
-Resistencia a la tracción:   1,00 MPa (Kg/cm2  ) 
-Alargamiento a la rotura:  460%  
Poder  cubriente  en seco relación contraste 98%: 4,8 m2/L 
Rendimiento: 0,5-1 M²/L  Repartido en tres capas para un espesor mínimo 
seco de 1 mm. 
Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): Entre 1 y 2 h. 
Seco total: 10 – 12 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): <5  micras de desgaste CLASE 1 
Totalmente impermeable al agua de lluvia. 

ALMACENAMIENTO: En  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición  directa al sol. 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola. 
COLORES: Blanco, Rojo Teja. Otros bajo pedido. 
ENVASES: 14 L, 3,5 L 
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