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DESCRIPCIÓN 
 

Revestimiento elástico estirenado para el tratamiento impermeabilizante y decorativo de 
fachadas, en amplia variedad de colores. Densidad: 1,45 kgs. / litro. 
 

PROPIEDADES 
 

El AISLAKRIL, una vez aplicado y seco, forma una película impermeable, transpirable y 
decorativa, adherida sobre la totalidad del soporte. 
 

El AISLAKRIL es muy resistente a los agentes químicos ambientales y a las 
radiaciones solares, de ahí su comportamiento excepcional al envejecimiento. 
 

Entre sus características principales cabe destacar: 
 
 

� Contenido en sólidos: 66% 
� Resistencia a la tracción: 7 Kp. 
� Alargamiento a la rotura: 200 % 
� Permite la difusión del vapor de agua (transpirabilidad) 
� Fácil aplicación. 
� Ecológico. 
� Gran capacidad de adherencia. 
� Larga vida.  
� Estabilidad de color. 
� Buen comportamiento frente a los cambios bruscos de temperaturas. 

 

APLICACIONES 
 
 

El AISLAKRIL está desarrollado como impermeabilizante elástico para fachadas, 
muros, medianeras, patios, etc. y, en general, para todo tipo de soportes que ofrezcan 
un mínimo de porosidad y permitan la correcta penetración y adherencia: mortero, 
fibrocemento, materiales cerámicos porosos, madera, teja, láminas asfálticas, etc. 
 

RENDIMIENTO 
 

En la aplicación del AISLAKRIL como producto protector y decorativo para fachadas, 
recomendamos la aplicación de tres capas sucesivas, con un rendimiento aproximado 
de 0,700 kgs./m2. 
 

MODO DE EMPLEO 
 

El AISLAKRIL viene preparado para su aplicación a brocha, rodillo o pistola airless.  
Recomendamos la aplicación de la primera capa diluida en un 25% con agua, la 
segunda mano diluida en un 10% y la última mano “al uso”.  
El tiempo de secado de cada capa depende del tipo de soporte, humedad ambiental, 
aireación y temperatura.  
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Conviene dejar transcurrir 8 horas entre capas en condiciones ambientales medias. 
La aplicación debe realizarse sobre soportes limpios, secos y libres de polvo u otras 
sustancias que puedan disminuir la adherencia. 
El producto no debe aplicarse a temperaturas inferiores a +5º C. 
 

PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO 
 

El producto AISLAKRIL se presenta en envases de 7 y 25 Kgs. 
 

GAMA BÁSICA DE COLORES 
 

El producto AISLAKRIL se fabrica en las siguientes tonalidades estándar: 
 

101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110 

 

► Existe la posibilidad de fabricación en otros colores. Consultar cantidades mínimas. 

 
ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN 
 

El AISLAKRIL  no es inflamable. Conviene mantenerlo en lugar fresco y seco y 
preservarlo de las heladas. 
En su envase de origen, perfectamente cerrado, se mantiene estable por un periodo 
mínimo de un año. 
 

OBSERVACIONES 
 

Los útiles y maquinaria de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente 
después de finalizados los trabajos. 


