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GENERALIDADES: 
 
TEPPICAN ANTIGOTERAS es un recubrimiento 
duro-elástico al agua a base de una emulsión acrílica 
exenta de plastificación externa.  
 
TEPPICAN ANTIGOTERAS está muy indicado 
para el tratamiento de cubiertas, tejados y terrazas de 
hormigón, fibrocemento, bloque prefabricados, 
baldosín, etc. en balcones, almacenes, terrazas, etc. 
no transitables. 
 
TEPPICAN ANTIGOTERAS posee unas buenas 
propiedades de aplicación, puentea las juntas de 
unión y, una vez seco, forma una lámina continua, 
impermeable, exenta de pegajosidad residual, y de 
acabado satinado.  
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
 
Color: Blanco, Rojo óxido,  Rojo teja, Gris 
Cemento, Gris Perla.  
Viscosidad:  120-130 KU a 20º C. 
Brillo:   Satinado.  
Peso específico:  1,300 +/- 0,020 K / L. 
Secado:   2 hora a 20º C. 
Repintado:  6 horas a 20º C. 
Rendimiento:  1 a 2 Kilos por m² . 
Espesor seco:   0,800 a 1 mm.   
 
ETIQUETA COV: 
Directiva 2004/42/CE/IIA © (140) 
MAX COV: 25 gr/l. 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
Aplicar preferiblemente entre +5º C y +40º C y con 
una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si 
se prevén lluvias o con humedades relativas 
elevadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes 
mediante procedimientos mecánicos o manuales. 
Nivelar las irregularidades una masilla preparada 
con 1 Kilo de TEPPICAN ANTIGOTERAS 
mezclado con 2-3 kilso de arena fina. Dejar secar 24 
horas mínimo.  
Sobre superficies absorbentes: 
- Aplicar una capa a rodillo de JAYOCRYL 

ULTRAFINO. Dejar secar 4 horas a 20º C.  
 
Sobre superficies no absorbentes y baldosa 
catalana. 
-      Aplicar una mano de Sellador TEPPIOLITE 
- Aplicar dos o más capas a rodillo de 

TEPPICAN ANTIGOTERAS sin diluir hasta 
un espesor seco de 1 mm. 

 
RECOMENDACION: 
 
- Para una correcta impermeabilización, se 
recomienda cruzar la primera y segunda mano y, si 
fuera posible, usar colores distintos para asegurar 
una mayor uniformidad del producto. 
 
- Es necesario que el producto se aplique en las 
paredes y muros que pueda presentar la cubierta o 
terraza hasta una altura de 15 cm. Para mejorar la 
estanqueidad del sistema. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases 4 y 15 litros. 

     
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. 


