
Impermeabilizante para azoteas, revestimiento 
elástico transitable con fibra incorporada, basado en 
copolímeros de estireno y acrilatos, cargas y 
pigmentos inorgánicos de alta resistencia al exterior.  

Se recomienda para la protección del hormigón frente 
a atmósferas agresivas, diseñado para soportar los 
movimientos de dilataciones y contracciones de la 
superficie. También se puede aplicar sobre loseta no 
esmaltada (porosidad).  

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

FACHADAS EXTERIOR FIBRALAST 

 

 

FIBRALAST 

• ANTIGOTERAS FIBRADO 

• TRANSITABLE 

• IMPERMEABLE 

• EXCELENTE ADHERENCIA 

• FÁCIL APLICACIÓN 

• ALTO RENDIMIENTO 
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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 

-  Antigoteras Fibrado 
-  Transitable 
-  Impermeable 
-  Fácil Aplicación 
-  Excelente adherencia 
-  Alto rendimiento 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del 
envase y aplicar la 1ª  mano diluida con 20% de 
agua para mejor impregnación, y las siguientes 
manos sin diluir. 

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

Tiempo de secado: 
Superficial: 6 horas. 
Repintado:  18 horas. 
(a 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 
1-1,5m2/L por mano. Ver garantías en Ficha Técnica. 

COV’S 
Bajo (0,30-7,99%). 

Superficies nuevas: 

Morteros no caleantes, cemento, hormigón – se puede 
aplicar directamente, diluyendo la primera mano hasta 
20% de agua, según porosidad del soporte. La 2ª y 3ª 
mano no recomendable diluir el producto, para 
obtener un efecto impermeabilizante adecuado. 

Repintado: 

Sobre superficies con otros revestimientos viejos o 
deteriorados, deben eliminarse completamente antes 
de aplicar nuestro impermeabilizante para azoteas 
transitable y fibrado. Si las zonas a tratar tienen 
grietas, desconchados, agujeros, otros, deberán 
repararse preferentemente con mortero, o bien con 
una mezcla de impermeabilizante elástico y arena fina, 
que pueda ser aplicada a espátula. También se puede 
aplicar el armado con velo de fibra, si fuese necesario. 

CARACTERÍSTICAS 
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PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Colores: Blanco, Gris, Rojo, Teja y Verde  
Acabado: : Semi mate / Liso. 

Formatos: 4L y 15L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES 

0E985 

APLICACIÓN 

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del 
producto. Para obtener el acabado deseado, es 
recomendable la aplicación en sentido cruzado, y a 
90º. 


