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CAUCHO SUPREM
®FIBRADO ORGÁNICO SOPGAL

Caucho suprem con fibrado orgánico para impermeabilización:

Emulsión acrílica elástica monocomponente en base agua, de alto contenido en sólidos y 

con incorporación de fibras orgánicas. Indicado para impermeabilización de fachadas y 

terrazas, medianeras, muros, balcones, limahoyas, claraboyas, reparaciones en tejados 

de uralita, bajo teja, etc...

Propiedades antimoho. Con filtro UV y transipirable. Forma una vez reticulada, una capa 

totalmente impermeable, transpirable y resistente a las inclemencias metereológicas, 

radiaciones Ultra-violetas y con gran durabilidad y estabilidad en el tiempo.

Propiedades

ŸAlta adherencia sobre múltiples soportes.

ŸBuena cubrición

ŸColores estables

ŸResistente a temperaturas de servicio de hasta -20º/+80º

ŸResistente a rayos UVA.

ŸAlta elasticidad.  Soporta grietas y dilataciones.

ŸTixotrópica

ŸAntimoho

ŸImpermeable - transpirable al vapor de agua

ŸIndicado para soportes horizontales y verticales. 

ŸCumple norma UNE-EN 1504-2

Rendimiento

Orientativo 1 Kg/m2 y 2 Kg/m2, según aplicación.

981 93 88 92

Evitar contacto con piel y ojos. Mantener alejado del alcance de 

los niños.

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 

Envases de 5 y 20 kg. Colores según carta

Presentación

Sobre soportes limpios, secos y duros (sin polvo, arenilla, 

exentos de aceites o grasas).

Aplicación de dos a cuatro capas hasta completar rendimiento. 

Intervalo entre capas: 4-12 horas. 

Remover bien el producto, con agitación mecánica (taladro y 

varilla) a bajas revoluciones.
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