
Antigoteras, revestimiento acuoso de capa gruesa 
para prevenir filtraciones de agua en cubiertas y 
tejados.  

Antigoteras permite ser armado con malla o tejido de  
fibra de vidrio para salvar grietas y/o  juntas de 
dilatación.  

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

FACHADAS EXTERIOR ANTIGOTERAS 

 

 

ANTIGOTERAS 

• COPOLÍMERO ACRÍLICO ELÁSTICO 

• CAPA GRUESA 

• IMPERMEABLE 

• EXCELENTE ADHERENCIA 

• APLICACIÓN DIRECTA AL SOPORTE 

• FLEXIBLE 
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LÍNEA FACHADAS 



CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

-  Copolímero acrílico elástico 
-  Capa Gruesa 
-  Impermeable 
-  Excelente adherencia 
-  Aplicación directa al soporte  
-  Resistente a la radiación solar 
-  Flexible 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del 
envase y aplicar la 1ª  mano diluida con agua como 
imprimación, y las siguientes capas sin dilución. 

Aplicación: 
Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma 
que se obtenga el espesor conveniente. 

Tiempo de secado: 
Superficial: 2-3 horas. 
Repintado: 8 horas. 
(a 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 
3-4m2/L por mano. Ver garantías en Ficha Técnica. 

COV’S 
Bajo (0,00-0,29). 

Superficies nuevas: 

Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra etc. La 
superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de 
suciedad o polvo. Aplicar una 1ª mano de Antigoteras 
diluido un  50% con agua y, respetando los tiempos de 
repintado, acabar con dos o tres  manos del mismo 
revestimiento. 

Repintado: 

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para 
eliminar partículas sueltas y polvo. Reparar las posibles 
fisuras con  
Alltek Exterior o con Antigoteras y malla,  
y proceder como para superficies nuevas. 

Si están en mal estado, limpiar la superficie mediante 
chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo, 
reparar desperfectos y aplicar una 1ª mano de 
Antigoteras diluido tal como indicábamos. 

CARACTERÍSTICAS 
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ANTIGOTERAS 
LÍNEA FACHADAS 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Colores: Blanco, Rojo, Verde  
(solo envases de 15 L) y Gris. 
Acabado: : Semi mate. 

Formatos: 0,75L, 4L y 15L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES 

A0129 

APLICACIÓN 

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del 
producto. 


