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CK-ELASTOGUM:Recubrimiento impermeable elástico especial para terrazas
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DESCRIPCION
Es un producto basado en copolímeros de estireno-acrilato en dispersión acuosa,
formulado de manera que, una vez seco, forma una película perfectamente
impermeable.
Producto de fácil aplicación, tan fácil como dar una pintura plástica. 
Perfecta adherencia a todo tipo de hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo,
madera, teja, etc.
Garantía de impermeabilidad. Su aplicación es radicalmente eficaz y permanente
contra el agua y la humedad.
Su excelente adherencia, su penetración en cada fisura y poro, y su gran
elasticidad hacen que logre la perfecta impermeabilidad, siguiendo cualquier
dilatación y contracción sin romperse ni despegarse. El ahorro de materiales y  de
peso extra que actualmente se está obligando a emplear, hace de CK-
ELASTOGUM un producto altamente rentable. 
CK-ELASTOGUM se fabrica normalmente en: blanco, rojo, gris, verde, teja,
tabaco y negro. Para otros colores, consultar.

CAMPOS DE APLICACION
Impermeabilizaciones de terrazas, cubiertas y tejados, paramentos verticales, etc. 
En la reparación de grietas, juntas de materiales, junta de dilatación se recomienda
el uso de CK-ELASTOGUM mezclando una parte de CK-ELASTOGUM con dos
partes de arena de sílice o polvo de mármol, logrando así una masilla de relleno
elástica e impermeable

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
CK-ELASTOGUM puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola aerográfica
(boquilla de 2.8 mm). El sustrato a impermeabilizar debe estar completamente
limpio de polvo, exento de grasas y de otros elementos contaminantes,
enteramente fraguado y seco. Antes de usar el producto conviene remover los
envases. Una vez preparada la superficie, aplíquese una primera mano de CK-
ELASTOGUM diluida con un 10% de agua y extender cubriendo todas las zonas.
Al cabo de 8 horas aplicar la  siguiente capa, sin diluir y, procurando dejar un
espesor más grueso. El resto de capas a aplicar deben guardar los intervalos de
repintado indicados. Intercalar entre las dos prinmeras capas fibra de vidrio, para
ello después de la primera mano, todavía húmeda, se colocará la tela
presionando con el rodillo para que quede impregnada con el producto. En los
encuentros de solera con la pared el producto deberá subir por la misma unos 25
cm.
Para asegurarse una perfecta impermeabilización, se recomienda aplicar 2 kg/m2
en varias capas, de distinto color para asegurar que no queden zonas por cubrir.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
-Resistencia a la tracción: 
Carga máxima, 10,3+ 1,6 Kg/cm2. Alargamiento a la rotura, 800%. La membrana
tiene un comportamiento plasto-elástico.



-Permeabilidad al agua de lluvia:
Dos manos de CK-ELASTOGUM de 250 gr/m2 por mano, sobre escayola
permeable al agua. Lluvia simulada con dispersores colocados a 30 cm de la
superficie, proyectando agua con un ángulo de 45º, escurriendo por la superficie.
Comportamiento: el sistema de recubrimiento es impermeable al agua de lluvia.
-Resistencia a la niebla salina:
Aplicación de dos manos de CK-ELASTOGUM de 250 gr/m2 por mano. Tiempo de
permanencia en cámara 200 horas. Comportamiento: la película seca no sufre
ninguna alteración significativa.
-Envejecimiento artificial acelerado: 
Misma película que ensayo anterior. Tiempo de permanencia en cámara 250
horas. Comportamiento: la película seca no sufre ninguna alteración significativa,
excepto una ligera pérdida de brillo. 
-Resistencia a los cambios bruscos de temperatura: Se somete una membrana de
CK-ELASTOGUM a 10 ciclos térmicos de la siguiente secuencia: 6 horas de
estufa a +70ºC, 18 horas en cámara a -25ºC, cumplidos los 10 ciclos la
membrana no experimenta ninguna alteración visualmente perceptible, ni pierde
sus resistencia a la tracción ni al alargamiento.

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Cubos de 25Kg


