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Chemidrop W 

 

 

 

 

 

 

Características 

Naturaleza:     estireno-acrílica monocomponente 

Aspecto:     líquido espeso coloreado mate 

Contenido en sólidos:    61 ± 1% 

Peso específico a 20ºC:   1,40 ± 0,05 kg/l 

Viscosidad a 20ºC:    115 – 125 KU 

pH a 20ºC:     7,5 – 9 

Tiempo entre capas a 20ºC:   2-4 horas (dependiendo temperatura ambiente y ventilación) 

Tiempo de secado al tacto a 20ºC:  6-12 horas 

Tiempo de secado total a 20ºC:  12-24 horas 

Tiempo de máximas resistencias a 20ºC: 7 días 

Estable una vez aplicado, entre:  -15ºC y 100ºC 

Brillo:      mate 

Alargamiento a rotura:   280% 

Resistencia a la tracción:   1,2 N/mm2 a 23ºC 

Alargamiento:     70% a 23ºC 

CO2-Difusión (g/m2d):    7,6 

Absorción de agua (48h):   13% (película de sustrato libre) 

 

Propiedades 

• Acabado liso mate. 

• Debido a su formulación, reticula con la radiación de los rayos UV, mejorando sus prestaciones 

impermeabilizantes. 

• Estable a la intemperie. 

• Pisable (visitable) NO transitable. 

• Forma una película sin pegajosidad. 

• Aplicable sobre soportes alcalinos. 

• Impermeable al agua líquida con espesores mínimos de 1 mm recomendable 2 mm, con un consumo 

aproximado de 1,5 Kg/m2/mm. 

• Flexible 

 

• Membrana elástica impermeabilizante a base de emulsión 

estireno-acrílica base agua. Resiste la acción de los 

agentes atmosféricos en entornos agresivos 

proporcionando una protección flexible. 

 

• USO: Para la impermeabilización de cualquier tipo de 

cubierta y sobre todo tipo de sustratos, ya sea tela asfáltica, 

fibrocemento, aluminio, acero galvanizado, ladrillo, baldosa 

o pizarra. Apto también para impermeabilizar canalones, 

baños y duchas previo alicatado. 
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Chemidrop W 

Aplicación 

Temperatura de aplicación: 7ºC – 35ºC 

Mezcla: CHEMIDROP W es un material monocomponente, de modo que tan sólo es necesaria una ligera 

agitación antes de su utilización para incorporar pequeñas disgregaciones. En caso necesario, puede ser diluido 

hasta un 15% con agua limpia. 

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• El soporte debe de ser sólido, estar seco y firme. De existir musgo o líquenes, será necesario utilizar un 

agente fungicida. Se eliminará todo indicio de vegetación. Cuando se desee impermeabilizar cubiertas 

con grava, ésta deberá ser retirada antes de iniciar la aplicación del sistema. Sobre tela asfáltica será 

necesario cortar y eliminar las costuras desprendidas o que presenten falta de adherencia. En cubiertas 

de fieltro, se sanearán las fisuras antes de aplicar el sistema Chemidrop W. 

Superficies no porosas o con pinturas anteriores: 

• Se utilizará la imprimación CHEMIPRIMER EPW (ver ficha del producto) o equivalente. 

Superficies metálicas: 

• Se utilizará CHEMIPRIMER METAL ANTICORROSIVE (ver ficha del producto) o equivalente, y en caso 

de estar oxidadas se procederá a una limpieza previa. 

Aplicar una primera capa de CHEMIDROP W a bocha o rodillo diluida con agua entre un 10-15%. La dilución 

debe de ajustarse de tal manera que se asegure una buena penetración en el poro del soporte. En caso de ser 

necesario la aplicación con tela de refuerzo se extenderá sobre la superficie a tratar y se aplicará la primera 

capa sobre ella, asegurándose que el material atraviesa la tela y se adhiere perfectamente al sustrato. Evitar la 

formación de arrugas durante esta primera capa para obtener una aplicación uniforme. 

Si la aplicación se realiza sobre grandes áreas, es conveniente solapar las tiras de tela montando 1 o 2 cm para 

asegurar que no queden franjas sin reforzar. 

Posteriormente se aplicará una segunda capa cruzada de CHEMIDROP W sin diluir, transcurridas de 2 a 4 horas 

a partir de la aplicación de la primera capa (tener en cuenta la temperatura y la ventilación de la zona). 

Durante las primeras horas de su aplicación, evitar lluvia, Sol excesivo y bajas temperaturas (menos de 7ºC) 

con una humedad relativa del 90%. 

 

Rendimiento 

Mínimo 1,6 - 2 Kg/m2 (en varias capas, máximo 0,6 Kg/m2/capa). 

 

Suministro 

Envases de: 5 Kg 

  10 Kg 

  20 Kg 

 

• Colores estándar: blanco, rojo teja, gris y verde. 

• Cualquier otro color especial, bajo demanda, con cantidades mínimas. 
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Chemidrop W 

Almacenamiento 

Máximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias 

meteorológicas a una temperatura de entre 5ºC y 35ºC. 

 

Higiene y seguridad 

Producto no tóxico ni corrosivo. Ininflamable. 

Evitar el contacto prolongado con la piel, los ojos y la ropa. En caso de contacto, lavar con agua abundante. 

No comer ni fumar y mantener el local bien ventilado. 

 

Eliminación de residuos 

Para la eliminación de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica Rev. 7, de fecha junio de 2021 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)  

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 

se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 

en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 

nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que 

se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 

utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. 

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos. 


