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1. DESCRIPCIÓN.
ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE REFLECTANTE TÉRMICO es un producto impermeabilizante denso de base
acrílica de color blanco, con aditivos impermeabilizante denso de base acrílica de color blanco, con aditivos que reflejan un
75% los rayos de sol, protegiendo su terraza de las altas temperaturas.

2. USOS.
Recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable con alta exposición al sol como protección
frente humedad, lluvia y altas temperaturas en el interior de la edificación.

3. PROPIEDADES.
Presentado en envase de plástico de 5Kg o 20Kg.
Rendimiento: Aplicar 2 o 3 capas de pintura con rendimiento mínimo aconsejado de 400 a 500 g/m 2 por cada capa.

4. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.
-Reflexión solar
-Índice SRI (Índice de reflectancia solar)
-Tiempo de secado entre capas
-Temperatura de aplicación
-Inflamabilidad
-Combustibilidad
-Color

75%*
91*
4-6 horas
5º C a 30ºC
No inflamable
No combustible
Blanco.

*Según ensayo AT-0915/06 NV-16-1716
5. APLICACIÓN Y CONSUMO:
La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura
ambiente debe ser superior a 5º C y no existir riesgo de lluvia.
Remover el producto. Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Se recomienda extender una malla de refuerzo sobre
la primera capa. Se recomienda la aplicación de una tercera capa.
Los utensilios empleados para la aplicación pueden limpiarse fácilmente con agua mientras el producto este fresco. Una
vez el producto está seco, la limpieza deberá realizarse con disolventes
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 superiores a 5 ºC.
Periodo de almacenamiento aproximado: 12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase de origen bien
cerrado.

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.
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