
TECNOTOP ROOF COLOR
Recubrimiento elastomérico para la 
impermeabilización de techos y otras superficies.

DESCRIPCIÓN:
TECNOTOP ROOF COLOR es un revestimiento elástico compuesto por resinas acrovinílicas que se coloca 
en estado líquido y una vez seco forma una película flexible, impermeable de gran adherencia. Especialmente 
formulado para sellar placas, techos, grietas y como refuerzo de antiguas impermeabilizaciones.

RECOMENDADO PARA:
•  Impermeabilización de losas de concreto.
•  Refuerzo de viejas impermeabilizaciones como los mantos asfálticos.
•  Sellado de fisuras y grietas que presenten cierto movimiento.
•  Protección de concretos en ambientes agresivos.
•  Sellar concretos vaciados en losacero.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
•  Excelente adherencia y flexibilidad.
•  Fácil de aplicar, monocomponente listo para usar.
•  Aplicación con brocha o con rodillo.
•  Decorativo se ofrece en variados colores.
•  Aplicación en frío, no necesita el uso de sopletes para su colocación. Excelente estabilidad al ataque de los 

rayos ultravioletas y a los cambios de temperatura.
•  No es inflamable.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Agente activo Resinas acrovinílicas.
Estado Físico Solución semifluida monocomponente.
Densidad 1,3+/- 0,05 Kg /L

RENDIMIENTO 
10 M2/galón/mano
30 M2/paila de 5 galones cuando se aplican dos manos (Recomendado).

Se recomienda aplicar una primera mano fina y seguidamente una segunda mano más gruesa.
Si requiere mayor protección se puede sembrar una malla de poliéster en la primera mano y luego cubrirla con 
la segunda. Consulte a nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a tratar deberá estar libre de polvo, partículas extrañas, aceite, grasas y residuos de pinturas que 
puedan interferir con la adherencia del producto.
Mezcle el TECNOTOP ROOF COLOR en sus envases originales antes de aplicar. Use un rodillo y coloque el 
material uniformemente sobre la superficie a impermeabilizar. Remate los puntos de difícil penetración usando 
una brocha. Realice una segunda aplicación más gruesa cuando la primera esté seca al tacto. 
Para impermeabilizaciones reforzadas, aplique la primera mano como Primer. Coloque con el producto fresco 
una malla de poliéster  (consulte a nuestro Departamento Técnico) y péguela al TECNOTOP ROOF COLOR 
ejerciendo presión con el rodillo. Una vez seco el material, coloque una segunda mano cubriendo toda la malla 
expuesta.

PRESENTACIÓN:
Envases de 5 galones. (19 litros).
Envases de 1 galón. (3.78 litros).
Colores: Gris, verde, terracota. Otros colores bajo pedidos especiales.
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TECNOTOP ROOF COLOR

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:
•  No recomendado para superficies transitables.
•  No aplique bajo la lluvia.
•  No recomendado para ser aplicado sobre asfalto líquido o plástico.
•  No diluir con agua o con solventes.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:
Consérvese en sus envases originales herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco sobre paletas. 
Duración aproximada del producto bajo estas condiciones: un año a partir de la fecha de fabricación.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
El TECNOTOP ROOF COLOR es un material que debe ser manipulado adecuadamente. El personal que 
maneja estos productos deberá utilizar lentes, guantes y mascarillas. Si el producto hace contacto con la 
piel o con los ojos, estos deberán lavarse abundantemente con agua. Si se ingiere, buscar atención médica 
inmediata. No inducir el vómito. 
Para más información consultar la Hoja de Seguridad de este producto.

w
w

w
.te

cn
oc

on
cr

et
.c

om

“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos  pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en 
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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