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GENERALIDADES: 
 
TEPPICAN, es un revestimiento elástico e 
impermeabilizante a base de elastomeros, copolimeros 
acrílicos, en dispersión acuosa. 
 
Se adhiere perfectamente y, forma una película gomosa 
de gran elasticidad y totalmente impermeable al agua, 
una vez transcurridas 16 a 24 horas desde su aplicación.  
 
Puede aplicarse, sobre los clásicos materiales de 
construcción, incluida la chapa zincada, formando la 
película seca, una capa continua, exenta de porosidad. 
 
Es especialmente indicado para aislamiento de azoteas, 
terrazas, tejados, etc. 
 
Las superficies sobre las que se ha aplicado 
TEPPICAN, permiten ser pisadas, a partir de las 24 
horas de su aplicación, aproximadamente, dependiendo 
de las condiciones ambientales y del espesor de la capa. 
 
TEPPICAN, se emplea, para el aislamiento y 
protección de las superficies, en los siguientes casos: 
 
1.- Azoteas y terrazas de hormigón, con suelos de 
baldosas o que hayan sido tratadas con anterioridad con 
sistemas bituminosos de impermeabilización. 
 
2.- Tejados de cemento; de placas de amianto-cemento 
o de tejas de terracota. 
 
3.- Tejados y canalones de desagüe de chapa zincada 
que no presenten corrosión. 
 
4.- Cobertizos, muros y cercados de cemento, 
precomprensados, etc.; siendo especialmente útil 
cuando estas superficies verticales, presentan 
agrietamientos por la acción de las infiltraciones del 
agua. 
 
5.- Para taponar juntas de dilatación y sellar líneas de 
unión entre superficies horizontales y verticales. 
 
 
 
 
 
 
 

  
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Secado: Al tacto: 1,5-3 HORAS 
Intervalo entre capas: 16-24 HORAS, dependiendo de 
la temperatura ambiente y del espesor de la capa 
aplicada. 
Rendimiento: 0,5-2 kgs/m2 
Diluyente: AGUA 
Dilución: 1º Mano: 5-15%, dependiendo de la 
porosidad de las superficies a pintar. 
 Manos sucesivas: A viscosidad de suministro. 
Viscosidad: 135 + 5 K.U. 
Densidad: 1,33 + 0,05 grs/c.c. 
Colores: Rojo Inglés. Otros colores bajo pedido 
(pedido mínimo 200 kgs.) 
 
ETIQUETADO COV: 
Directiva 2004/42/CE Anaxo II A i) (140) 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER 
INFERIOR A +5ºC, NI SUPERIOR A +40ºC      
 
No aplicar en días muy húmedos y/o lluviosos. Evitar la 
aplicación, cuando se prevean lluvias antes de 
transcurrir 16 horas de ésta. 
 
Preparación de las superficies:  Las superficies de 
cemento; amianto-cemento, terracota y viejos 
recubrimientos bituminosos, deberán estar limpias de 
polvo, suciedad y secas. Mediante cepillado deberán 
eliminarse desconches y partes mal adheridas, antes de 
proceder a la aplicación. 
 
En los casos de chapa zincada, deberá estar limpia, seca 
y perfectamente desengrasada. 
 
Las superficies que presenten grietas y boquetes, no 
superiores a 1 milímetro, deberán ser reparadas 
previamente. Para ello puede emplearse una pasta 
compuesta de una parte de TEPPICAN y dos o tres 
partes de arena fina. Grietas de tamaño superior al 
indicado deberán ser tratadas con masilla elástica de 
poliuretano. 
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Si las superficies son muy absorbentes, se recomienda 
dar una mano de FASSANOL ó JAYOKRIL 
ULTRAFINO. 
 
Aplicación: BROCHA  o RODILLO. Ocasionalmente 
puede aplicarse a pistola aerográfica (Boquilla de 2,8 
mm) ó air-less (Boquilla 0,021 ó 0,023” y filtro de 30 
mallas). Sobre superficies en buen estado, bastará con 
dos manos. 
 
En el caso de superficies que presenten hendiduras o 
grandes grietas, una vez reparadas, se aconseja, 
intercalar entre las dos primeras manos de TEPPICAN 
una malla y, posteriormente, aplicar una tercera y cuarta 
mano. 
 
Disponemos de mallas de fibra de vidrio para reforzar, 
en rollos de 1 x 50 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
  
Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares 
protegidos de las heladas. Si se ha abierto   el envase, 
cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días. 
Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad 

 
PRESENTACION: 
 
Envases de 15 lts. (sin embalar) 
 
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. 

 
  


