
IIcoquarzcoquarz
Ficha técnica

Revestimiento antideslizante, coloreado a base de resinas elastoméricas y 
cargas minerales en emulsión acuosa.

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Acabado  antideslizante  de  las 

membranas acrílicas continuas.

• Impermeabilización de fachadas 
y  estructuras  verticales  de 
edificios con efecto de revoco.

PROPIEDADES
• Propiedad antideslizante.

• Impermeabilidad al agua.

• Adaptabilidad  a  cualquier  tipo 
de geometría a revestir.

• Facilidad de aplicación.

• Resistente  a  los  rayos 
ultravioletas,  no  necesita 
protección.

• Resistencia al transito peatonal.

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE

Soportes  cementosos:  La 
superficie  deberá  ser  pretratada 
con el primer acrílico ICOFISS (ver 
ficha técnica).
Membrana  continua  acrílica:  
Efectuar una buena limpieza de las 
superficies  antes  de  efectuar  su 
aplicación.

INDICACIONES PARA SU 
APLICACIÓN

Aplicar el  IIcoquarz  coquarz  en una solaen una sola  
mano a razón de 0,5 kg/m².mano a razón de 0,5 kg/m².
La  limpieza  de  los  utensilios 
impregnados  con  el  producto 
fresco se podrá efectuar con agua, 
una vez seco se deberá de limpiar 
con un disolvente adecuado.

UTENSILIOS
• Brocha, rodillo.

CARACTERÍSTICAS VALORES UNIDADES
Tipo de producto Monocomponente

Peso específico 1,35 (± 0,05) Kg/litro

Residuo seco en peso 69 (± 2%) %

Secado completo a 23°C (±3°C) 24 hora

Capas prescritas 1 nº

Consumo por capa 0,5 Kg/m²

Rendimiento teórico 2 m²/Kg

Espesor del film seco (0,5 Kg/m²) 0,25 mm

Dilución No diluir

Conservación en almacén 1 Año

CERTIFICACIONES

• Declaración  de  conformidad  de  las 
pruebas  efectuadas  en  nuestro 
laboratorio.

NORMAS DE SEGURIDAD

• El  producto  no  es  inflamable,  ni 
peligroso.

• No esta sujeto a frases de riesgo.

• No esta sujeto a consejos de prudencia 
y seguridad en el trabajo.

• No  esta  sujeto  a  símbolos  de 
peligrosidad.

ALMACENAMIENTO

• Conservar el producto en el envase bien 
cerrado y en un lugar protegido de la 
intemperie seco y bien aireado.

• No almacenar a temperaturas inferiores 
a 0°C.

TRANSPORTE

• Transporte terrestre ADR/RID: no esta 
sujeto.

• Código  Aduanero  :  3209  pinturas  y 
barnices a base de polímeros acrílicos o 
vinílicos  en  dispersión  o  disueltos  en 
medio acuoso(Paints and Varnishes base 
on acrylic or vinylic polymers disperded 
or dissolved in an aqueous medium).

COLORES

Los colores impresos, pueden diferir en la 
tonalidad de los colores del producto

EMBALAJE

• Envases de plástico de 22 kg
PRECAUCIONES

• Aplicar  el  IIcoquarzcoquarz  a  temperaturas 
superiores a + 10  °C.

• No aplicar  cuando exista  el  riesgo de 
lluvia, niebla, roció o helada.

• Las  juntas  de  dilatación  deberán  ser 
tratadas convenientemente.

• Evitar la acumulación de las partículas 
minerales  en  el  fondo  del  envase,  se 
recomienda  remover  el  producto 
frecuentemente.

• IIcoquarzcoquarz, si no esta bien seco, puede, si no esta bien seco, puede  
resultar dañado por la acción del agua.resultar dañado por la acción del agua.
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Los datos se refieren a las Normas en vigor en la fecha de impresión de esta ficha. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Los 
valores indicados se derivan de nuestra experiencia y no son constitutivos de prueba para pedir responsabilidades a PROGRAM S.r.l. El comprador y 
usuario del producto es responsable de la idoneidad del producto para la aplicación prevista.
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