
verniplast®-roof revestimiento elástico
y permanente

Características
Ideal para la renovación, protección y reparación de techos y bajantes. Capa imper-
meable para terrazas.

RevestImIento el ástICo duRadeRo paRa teChos vIejos y nuevos y paRa
Canaletas.

1. Con veRnIplast®-RooF se consigue un revestimiento completamente imper-
meable.

2. veRnIplast®-RooF por su consistencia cauchutosa y elástica, sella perfectamen-
te fisuras y uniones entre paredes horizontales y verticales.

3. veRnIplast®-RooF es resistente a la intemperie y a temperaturas agresivas. 
 altamente resistente al desgaste de envejecimiento.
4. veRnIplast®-RooF es transitable y no es pegajoso. protege de las manchas las 

superficies tratadas.
5. veRnIplast®-RooF es de fácil aplicación.
6. veRnIplast®-RooF se aplica sin ninguna imprimación especial, con una capa 

fina del mismo producto basta como base.
7. por su especial composición y simplicidad, veRnIplast®-RooF permite una rápi-

da aplicación, ahorrando tiempo y mano de obra.

+30°

+10°

relación de mezcla Consumo embalaje

Capa base: diluir con ± 10 % a 20 % de agua;
Capa de acabado: puro

± 0,8 l. a 1,7 l./m², el consumo exacto podrá 
ser calculado mediante un test

Garrafa de 25 l.

Color(es) tiempo de secado temperatura de uso

Gris, verde, rojo, blanco y negro ± 24 horas + 10°C hasta + 30°C

[



instrucciones de uso
soporte
veRnIplast®-RooF se puede aplicar a prácticamente cualquier soporte,
incluyendo asfalto, tejas, hormigón, zinc, aluminio, ladrillo o similar.

apliCaCión
siempre se debe trabajar una superficie limpia y firme, lo cual significa 
que hay que eliminar los restos de musgo, barro, partículas sueltas, etc., 
con un cepillo de acero. a continuación se lava la superficie con manguera 
y se deja secar.
se aplica una capa base con veRnIplast®-RooF diluido con ± 10% a 20% 
de agua. una vez seca, se le aplican dos capas gruesas de veRnIplast®-
RooF. es muy importante cubrir también los ángulos de unión y las 
paredes colindantes hasta una altura de ± 25 cm de altura. se debe tener 
especial hincapié en rincones, tuberías, escalones, canalones, etc. se acon-
seja aplicar en estos sitios una capa gruesa extra de producto.

temperatura de uso
mínimo a +10º C.

tiempo de seCado
aproximadamente 24 horas en condiciones atmosféricas secas y normales. 
si hay presencia de humedad en el aire o ambiental, el tiempo de secado
se alarga. evitar aplicar veRnIplast®-RooF cuando hace frío (mín. +10º C), 
con niebla o lluvia o con calor extremo.

limpieza
las herramientas deben lavarse inmediatamente después de su uso con
agua, antes de que seque.

Conservación
en el envase original, en lugar fresco y proteger de las heladas.

observaciones
- si existen bolsas en la tela asfáltica que va a ser revestida con veRnIplast®-

RooF, hay que romperlas y sellarlas con el producto previamente. 
- aplicar la capa a toda la superficie con brocha, rodillo, a pistola, ...y si es 

necesario aplicar una segunda.
aplicaciones especiales

para sellar las fisuras y juntas: limpiar bien los filos y las fisuras o grietas. 
si las juntas son anchas, se rellenan con un sellador elástico especial. 
después se colocan tiras adhesivas cruzando las juntas y se aplica una capa 
gruesa de veRnIplast®-RooF, cubriendo toda la junta de más 3 cm (este 
paso es solamente necesario si se trata de juntas móviles).

veRnIplast®-RooF se puede aplicar para sellar paredes y suelos donde 
hay colocados tanques o depósitos, siempre que sean materiales absor-
bentes tipo hormigón.

pida más información para aplicaciones especiales

vernipl ast®-roof
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dado que nuestros productos presentan una gran variedad de aplicaciones y usos, no se puede prescribir una norma de aplicación clara. 
toda la información acerca del producto refleja el estado de conocimiento de nuestros productos en el momento de la publicación de 
ésta. por consiguiente, cualquier sugestión o recomendación sobre el uso de nuestros productos es meramente ilustrativa. antes de utilizar 
nuestros productos y con el fin de obtener el resultado deseado, es convieniente aplicar el producto en una pequeña zona poco visible. 
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