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TAPA GOTERAS 
 

 

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 
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USOS: 
 

Impermeabilizante transparente para 
terrazas de cerámica o baldosa roja.        
 Impermeabilizante acrílico líquido 
formulado para el sellado de filtraciones en 
techos, terrazas, azoteas y muros.  
Al secar adquiere una consistencia 
elástica de gran adherencia y totalmente 
transparente, no afectando apariencia de 
lo pintado. 
Tapagoteras actúa en profundidad, 
obstruye las fisuras no localizables, ya que 
su fluidez le permite hacer el mismo 
recorrido que el agua de lluvia, penetrando 
profundamente en el material y obturando 
así toda falla que encuentre en su camino. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

 
          

Cepillar la superficie  eliminando todo 
vestigio de suciedad (polvo, material 

descascarado, y grasitud ) dejándola seca 
y firme. 

APLICACIÓN: 

 
    
  

Agite el envase antes de usar. 
 Sobre terrazas de mosaicos o baldosas y 
techos con cubiertas asfálticas volcar el 
líquido sobre la superficie a tratar, 
esparciendo con un secador de goma  o 
goma eva en un área promedio de  dos 
metros cuadrados, dejándolo actuar 
durante unos minutos para permitir su 
penetración y así saturar las fisuras 
existentes. Hacer correr el líquido con el 
secador hasta cubrir un nuevo sector y así 
sucesivamente. 

 Cada barrido agregará, sobre el sector 
nuevo, el líquido necesario para que cubra 
la superficie. 
Sobre el sector tratado se procederá a 
limpiar inmediatamente el excedente con 
un trapo húmedo. 
 
 
 
CONSUMO ESTIMADO: 

 
1 litro cubre de 10 a15  m2 de acuerdo a la 
absorción de la superficie y  a la cantidad 
de grietas. 
 
 
                     
 
                               TIEMPO DE SECADO: 

 
La limpieza de las herramientas puede 

realizarse con agua. 
El material residual después de su 

aplicación debe limpiarse, cuando todavía 
no esta seco, con  agua; una vez seco 
debe rasquetearse con agua y viruta o 

algún solvente. 
 

   OTROS DATOS: 

 
No diluir. 
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