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1. DESCRIPCIÓN.
ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES TRANSPARENTE es un producto indicado especialmente para
evitar la absorción del agua a través de fachadas de cara vista, piedra y hormigón, y la consiguiente aparición de
manchas a causa de la humedad.

2. USOS.
Además, protege la superficie de agentes externos. No forma película, penetra en profundidad y no amarillea ni envejece
con el tiempo.

3. PROPIEDADES.
Presentado en envase de plástico de 1L.
Dependiendo del tipo de superficie, con 1 litro de producto se pueden impermeabilizar entre 10 y 15 m2.

4. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.
-Tiempo de secado
-Temperatura de aplicación
-Inflamabilidad
-Combustibilidad
-Color

24h.
5ºC a 35ºC.
NO INFLAMABLE
NO COMBUSTIBLE, No contiene disolventes
Incoloro

5. APLICACIÓN Y CONSUMO:
La superficie debe estar limpia y seca. Aplicar una mano de forma uniforme con brocha o rodillo. Tiempo de secado: 24 h.
Para mayor protección, pasado el tiempo de secado, aplique una segunda capa. Al terminar limpie los utensilios
aclarando con agua.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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6. ALMACENAMIENTO.
Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 ºC y 35 ºC.

7. SEGURIDAD:
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de
residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
producto.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

