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Chemidrop WF 
 Impermeabilizante monocomponente elástico base 

agua reforzado con fibras y fotorreticulable.

 USO: Como revestimiento protector de capa 
gruesa en paramentos horizontales de 
hormigón, mortero, fibrocemento, etc. 
Especialmente indicado para impermeabilizar 
terrazas, cubiertas, tejados, etc.

 Es una protección aconsejada para aquellos 
paramentos que presenten problemas de 
filtraciones de agua.  

Características 
Naturaleza: 

Aspecto: 

Contenidos en sólidos: 

Peso específico a 20ºC: 

Ph a 20ºC 

Tiempo de secado al tacto a 20º: 

Tiempo de secado entre capas a 20ºC: 

Tiempo de puesta en servicio a 20ºC: 

Tiempo de máx. resistencias a 20ºC: 

Brillo: 

Viscosidad: 

Acabado 
• Liso.

• Elástico y blando.

• Pisable, paso esporádico de personas.

• No apto para tránsito intenso de personas.

• Capa gruesa.

• Poca tendencia al amarilleo. 

FICHA TÉCNICA 

Butil acrílico estirenado monocomponente 

Líquido espeso coloreado 

60 ± 3 % 

1,33 ± 0,05 kg/l 

7,0-9,0 

2-3 h para capas de 0,5 kg/m2 

Mínimo 16 h 

72 h 

7 días 

Mate alto
Tixotrópico 
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FICHA TÉCNICA 

Aplicación 
Recomendamos aplicarlo entre 5º C y 30º C. Y con H.R. ≤ 80 %.
No aplicar cuando la temperatura del sustrato se encuentre a menos de 3ºC por encima 
del punto de rocío. 

• Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:
• El hormigón deberá tener un mínimo de 28 días de fraguado, una humedad inferior al 4% a una 

profundidad de 15 mm  y una  resistencia   a   la   tracción   superior   de 10 kg/cm2 como  mínimo.
• El acabado superficial ideal es el del tipo “Fratasado f i no “.

• Al soporte en caso de estar pulido hay que conferirle perfil de rugosidad por métodos 
mecánicos (lijado, cepillo metálico, disco abrasivo, etc.) para asegurar el correcto anclaje.

• Secado y aspiración del polvo.

• Los soportes deben quedar limpios, secos y libres de contaminantes y materias extrañas.

• Los soportes se tienen que imprimar debidamente. Recomendamos la imprimación 
CHEMIPRIMER FIJADOR AC.

• Homogeneizar el producto.

• Debe aplicarse sobre soportes secos con menos del 4% de humedad residual y 
debidamente imprimados.

• Se puede aplicar a rodillo o con pistola de airless. Brocha para pequeñas áreas.
• Dilución:

•  Aplicación a rodillo o brocha: 10-20 % con agua.
•  Aplicación con pistola airless: 0-5 % con agua. 

Rendimiento 
• Recomendable un consumo total de entre 2,0 kg/m2 a 3,0 kg/m2 en varias capas.

• En aplicación a rodillo no aplicar más de 0,5 kg/m2 por capa.

• En aplicación a pistola airless no aplicar más de 1,0  kg/m2 por capa. 

Chemidrop WF 
Resistencias 

• Aplicable sobre soporte alcalino.

• Excelente impermeabilidad.

• Elevada elasticidad y flexibilidad.

• Protección frente a la carbonatación.

• Gran resistencia al ambiente exterior y al agua de lluvia. 
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Higiene y seguridad 
• Evitar contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico.

• Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara.

• Evitar su liberación al medio ambiente.

• No comer ni fumar y mantener el local ventilado. 

Eliminación de residuos 
• Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

Ficha técnica Rev. 1, de fecha agosto de 2020 (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. 

FICHA TÉCNICA 

Chemidrop WF 

Colores estándar: Blanco, rojo, gris y verde. 
Otros colores: consultar. 

Suministro 
Envases de: 5 y 20 kg. 

Almacenamiento 
• Máximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados y a una 

temperatura de entre 10 y 35ºC. 




