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DESCRIPCION: EGAPOL AGUA SEMIMATE TRANSPARENTE es una membrana de 
poliuretano  alifático monocomponente,  al agua, muy elástica, con un acabado 

semimate sedoso, de aplicación y secado en frío especialmente diseñada como 

terminación para trabajos de impermeabilización a base de TEPPIGUM 
TRANSPARENTE, o como   protección de diferentes sistemas al agua.  

 Adecuado como capa de protección para suelos y paredes decorativos, 

especialmente en sistemas de microcemento EGACEMENTI, en los que se 
busque un acabado que conjugue a su vez resistencia, tenacidad y flexibilidad. 

  Si se cataliza con el CATALIZADOR EGAPOL AGUA  proporción 10:1 se 
aumentan sus resistencias químicas, así como se alcanzan antes sus propiedades. 

El tiempo de vida de la mezcla es de 2 horas. 

 Su campo de aplicación principal es: 

- Acabado protector al exterior en sistemas de impermeabilización. 

- Acabado protector para sistemas decorativos interiores. 

PROPIEDADES:  
- Fácil aplicación (rodillo o air-less) 

- Resistente al agua. 

- Resistente al hielo. 

- Mantiene sus propiedades mecánicas  abajas temperaturas 

- Una vez aplicada se convierte en una membrana sin juntas 

- Acabado semimate con una buena transpatrencia.  

- Permite la transmisión del vapor de agua. 

- Total adherencia en toda la superficie. 

- Transitable 

- Fácil reparación en solo unos minutos. 

- Resiste a los detergentes, aceites y ácidos diluido. 

- Bajo coste y larga vida. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
  

PROPIEDADES RESULTADOS METODO DE PRUEBA 
Elongación en rotura 330 % ASTM D 412 

PH 7-8  

Resistencia a la presión del agua No filtra (1 m columna de agua, 

24 h) 

DIN EN 1928 

Densidad 1,05  
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APLICACIÓN:                 Dilución   0-5 % de agua 

 
                                            Se puede aplicar  a brocha, rodillo, airless.   Para garantizar un mejor acabado es 

conveniente aplicar dos manos. 

 Aplicar sobre superficies debidamente selladas con JAYOKRIL o JAYOKRIL 
ULTRAFINO cuando buscamos su aplicación como acabado protector en 

sistemas de microcemento, o sobre acabados impermeabilizantes a base de 

TEPPIGUM TRANSPARENTE  
  

 Cuando se emplea catalizado 10:1 con el CATALIZADOR EGAPOL AGUA le 

tiempo de vida de la mezcla es de 2 horas. 

  

CONSUMO: Como barniz de terminación el rendimiento sería de 8-10 m2/lt  por mano.  

  

 

RECOMENDACIONES: Conservar en lugares frescos. 
 Los envases cerrados y sin golpes se conservan durante 12 meses. 

 . 

 

PRESENTACION: Envases de 2,5 litros 

 Catalizador Egapol al Agua se presenta en envases de 250 ml. . 

 

 

 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 

información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, 

procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes 

y necesidades que se deseen cubrir. 

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro 

criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las 

consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro 

control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 

 

  

 


