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INFORMACION TECNICA  
PLACCO TAPAGOTERAS 

 
PARA TECHOS DE FIBRO CEMENTO, TEJAS DE BARRO Y PLANCHAS DE 

CONCRETO 
 
 
DESCRIPCION 
 
PLACCO TAPAGOTERAS, es un sellador de grietas y superficies porosas, en forma de 
pasta, hecho de asfalto, solventes y fibras de alta calidad. Es un producto con buena 
adherencia, flexibilidad y manejable, conservando sus propiedades impermeabilizantes 
por mucho tiempo sin cuartearse ni desprenderse.  
 

 
 
VENTAJAS 
 

• Fácil Aplicación. 

• Buena adherencia a la superficie. 

• Alta Protección contra la intemperie. 

• Prolonga la duración de la superficie. 
 
 

 

USOS Y PROPIEDADES 
 
 
PLACCO TAPAGOTERAS se usa para sellar en forma impermeable grietas y 
quebraduras en los techos de fibro-cemento, tejas de barro o planchas de concreto. 
También evita y sella goteras y filtraciones. 
 
PLACCO TAPAGOTERAS se utiliza en resanes de tanques de no agua potable, canales y 
bajantes, juntas de tuberías de diversos materiales, traslapos de plancha, filtraciones 
de agua causados por grietas y separaciones pequeñas (máximo 0.5 mm) entre techos o 
muros, estanques, baños, etc. 
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PREPARACION DE SUPERFICIE 
 
Limpiar cuidadosamente los bordes y el área a tratar, antes de aplicar PLACCO 
TAPAGOTERAS. Si la superficie está mojada, se debe secar completamente para obtener 
una buena adherencia del producto.  
 
 
APLICACIÓN  
 
 

•  PLACCO TAPAGOTERAS viene listo para usar y no requiere previa dilución.  
 

• Aplicar PLACCO TAPAGOTERAS con espátula o rasqueta, esparciendo el 
producto sobre la superficie y presionando sobre los bordes de las ranuras o 
huecos. 

 

• Es importante tapar bien el producto sobrante para evitar su secamiento.   
  

• Limpieza de Equipos: Limpiar los implementos inmediatamente después de usarlos 
con DISOLVENTE ALGRECO. 

 
 
IMPORTANTE: No mezclar PLACCO TAPAGOTERAS con ningún otro producto para 
no alterar sus propiedades y desempeño. 

 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Apariencia Producto negro y pastoso 

Densidad (kg. /galón) 4.75  -  4.85 

Penetración (mm.) 28.0  -  37.0 

Contenido de Sólidos (%) 86.0  -  90.0 

Aplicación  Espátula ó rasqueta 

 
Rendimiento Teórico aproximado: 

• Sobre terrazas o cubiertas= 8-10 metros lineales/galón a un ancho de 1 cm x 
1.5 cm de profundidad. 

Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación. 
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PRESENTACION 
 

• Galón =    3.785 L. 

• Cuarto galón = 0.94625 L. 

• Octavo galón =   0.473 L. 
 
 
Producido por: 
 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana  
 
Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el 
país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al 
cliente: 018000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen 
de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y 

ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y 

cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o 

perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el 

mismo.    

 
RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del 
alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de 
recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 
en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la 
formación de natas. 
 


