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Presto Termic® 10 años  
  impermeabilizante elastomérico acrílico 

línea impermeabilización  
 
 
Descripción                               Actualización: May/2015 

 
     Es un impermeabilizante térmico elastomérico base acrílico. Es un recubrimiento que posee una 
gran resistencia al agua gracias a su acción repelente, la cual impide que se moje la película. 
Igualmente refleja los rayos U.V. del sol, brindando un clima interior muy agradable. Presto 
Termic® 10 años tiene una gran adherencia a las superficies sobre las que se aplique. Viene listo 
para usarse, no se necesita agregar nada, no contiene solventes. 
 
Materiales 
 
Puede utilizarse sobre la mayoría de los materiales de construcción, como concreto, ladrillo, 
tabicón, morteros, mampostería, paneles constructivos, y láminas metálicas.  

  
 
Usos y aplicaciones 
 
Se recomienda aplicar el impermeabilizante Presto Termic® 10 años sobre azoteas de casas 
habitación, edificios, naves industriales, etc. Este producto, no necesita malla de refuerzo, ni aplicar 
algún primer adicional. 
 
Ventajas 
 

� Alto desempeño. 
� Protección térmica. 
� Fácil de aplicar. 
� Adhiere en cualquier superficie. 

 
 
Especificaciones 
 

Olor    Ligero a amoniaco 
     Clasificación   Recubrimiento elastomérico 
     Viscosidad   25,000 a 50,000 cps 
     % de Sólidos   59-61 
     Densidad   1.10 kg/l. 
 pH    8-10 
     Duración   10 años 
     Rendimiento   aprox. 25 m2 por cubeta de 19 l. 
       Colores    Blanco y terracota. 
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Precauciones 
 
 Las superficies deben estar limpias libres de polvo, basura, grasa, etc. Se puede aplicar en 
superficies húmedas pero que no tengan encharcamientos. En caso que la superficie tenga otro 
impermeabilizante aplicado anteriormente, revisar que esté adherido perfectamente, en caso 
contrario tallar con un cepillo de alambre y retirar las partículas sueltas. Además recomendamos 
limpiar muy bien los bajantes o drenajes que tenga la superficie, para evitar la acumulación de 
agua. No se deje al alcance de los niños. 
 
Instrucciones 

 
1. Se recomienda aplicar 2 manos, la primera diluida al 50%, esto es, diluir 1 parte de agua 

con 1 parte de Presto Termic® 10 Años.  
2. Dejar secar y aplicar la segunda mano con el Presto Termic® 10 Años al 100%. Se 

puede aplicar sobre losa de concreto, bóveda de ladrillo, lámina galvanizada o de 
asbesto, espuma de poliuretano, etc.  

3. No se recomienda aplicar el producto si amenaza lluvia, o si la temperatura es inferior a 
10 grados centígrados. 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
Dos años en lugares frescos y secos. 
 
Presentación 
 
Cubeta 19 l., 4 l. 
 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 
más allá del valor del producto. 
 
Otros productos de la línea impermeabilización 
 
-Presto Termic® 3 años   -Presto Termic® 5 años  -Presto® Band 
-Presto Flex®

 PU-25    
 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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