
 
 

 
 

  

RECUBRICK  

Impermeabilizante 
  

       

DESCRIPCIÓN : Recubrimiento plástico que impermeabiliza las 

superficies y las protege de suciedad, hongos, 

manchas, etc. 

  Realza la belleza natural de los materiales 

nobles, sin ocultarlos ni modificar su textura y 

color, otorgando un acabado transparente apenas 

satinado que evita la penetración irreversible de 

manchas y escrituras. 

 

USOS : Ideal para ladrillos, piedras naturales o 

artificiales, tejas, cemento, tanto en interiores 

como en exteriores. 

  No se recomienda para superficies horizontales ni 

transitables, ni sobre madera. 

 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

 

 - Vehículo 

 

: Polímero acrílico en dispersión acuosa. 

 - Peso específico 

 

: 1,00  

 - Rendimiento : 3 a 4 m² por litro (trabajo terminado). 

 

 - Color : Incoloro. 

 

 - Brillo : Ligeramente satinado. 

 

 - Número de manos : 3. 

 

 - Secado tacto : 30 minutos. 

 

 - Repintado mínimo : 3 horas. 

 

 - Solvente de limpieza   : Agua. 



 
 

 
 

    y dilución 

 

 - Tiempo de              

    almacenamiento 

 

 

: 12 meses. 

 

SUSTRATO 

 

 - Tratamiento previo 

 

 

 

: Limpiar la superficie de modo de eliminar 

suciedad, grasitud, hongos , verdín, polvillo y 

material no firmemente adherido. En caso de querer 

utilizar sobre materiales previamente barnizados o 

pintados, eliminar completamente la película con 

Removedor Gel REMOPLAST y medios mecánicos 

adecuados.  

  No dejar restos de los productos de  limpieza o 

remoción. 

  Si hay manchas blancas eliminarlas con solución 

de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar 

abundantemente y dejar secar. 

  Si las superficies a tratar tienen rajaduras o 

fisuras abiertas, rellenarlas previamente con 

material adecuado. 

 

APLICACIÓN : Mezclar el producto con movimientos ascendentes. 

Aplicar la primer mano con el material diluido con 

20 % de agua, con pincel o soplete para lograr una 

correcta impregnación de las superficies 

irregulares. 

  Pintar 2 capas más sin diluir. 

Durante la aplicación y secado la temperatura 

ambiente debe ser mayor que 5° C. 

 

SISTEMA A UTILIZAR 

 

: Pincel, rodillo o soplete. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD 

 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Evitar su ingestión.  

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con 

piel. 

Procurar adecuada ventilación durante la 

aplicación y secado. 

Es recomendable el uso de elementos de protección 

personal (guantes, anteojos y protector 

respiratorio en caso de producir neblinas). 



 
 

 
 

 

NO INFLAMABLE.  

Controlar derrames con arena u otro absorbente 

apropiado. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y 

jabón.  

Ante inhalación prolongada ventilar. 

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y 

efectuar consulta médica. 

Ante ingestión efectuar consulta médica. 

 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160  

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL  POSADAS: (011) 

4658-7777 

En CÓRDOBA: (0351)  421-5400/ 422-2039 

En ROSARIO:  (0341)  448-0202 

En LA PLATA:  (0221)  451-5555 

 

 

 

   Los datos y recomendaciones detallados en esta 

FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en 

nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No 

obstante, no pueden ser considerados como 

especificaciones. Así mismo, no asumimos 

responsabilidad por el manejo y la aplicación del 

producto, dado que están fuera de nuestro control. 

  SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este 

BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los 

efectos y resultados indeseados del producto, ni de 

accidentes o perjuicios que se deriven de su uso 

incorrecto. 

 
 

 


