
Kimicover LASTIC
ST12-0221

Resina acrílica monocomponente de elevadas prestaciones
para impermeabilizaciones de balcones, terrazas y tejados

para transitar a pie de manera ocasional

   

  

DESCRIPCIÓN 
Kimicover LASTIC es un producto monocomponente en
dispersión acuosa a base di elastomeros acrílicos. 
Se aplica en frío para impermeabilizaciones en todo tipo de
coberturas nuevas o por restaurar.
Una  vez  endurecido,  se  trasforma  en  una  membrana
impermeable,  resistente  a  los agentes atmosféricos,  con
buena  elasticidad,  de  color,  resistente  a  los  cambios
térmicos  repentinos.  Adhiere  a  los  soportes  como
hormigón,  material  latericio,  fibrocemento,  poliuretano
expandido, madera, revoques cementicios.
E stá marcado CE como revestimiento protectivo según la
1504-2 principios de intervención MC e IR.

VENTAJAS
• Tecnologia  UV-crosslinking:  los  rayos  UV,  que

generalmente  deterioran  los  revestimientos
protectores, en este caso hacen más duradera la
polimerización  a  lo  largo  del  tiempo  asimismo
aumentan la duración del revestimiento protector;
excelente  resistencia  superficial;  resistente  a  la
retención  de  suciedad;  baja  adhesividad
superficial.

• Puede aplicarse con rodillo, brocha o rociador con
bomba airless.

• Durabilidad  comprobada  en  obras  que  se
remontan a inicios de los años 80.

EMPLEOS 
Impermeabilización  de  coberturas  (nuevas  como  por
restaurar),  protección  de  poliuretano  expandido  e
impermeabilización  de  fachadas  expuestas  a  lluvia
torrencial.

ELABORACIONES
• Impermeabilización  elástica  monolítica  de

coberturas  para  transitar  a  pie  de  manera
ocasional (SA21).

APLICACIÓN

Aplicación a rodillo
o pincel

Tiempo de 
endurecimiento 
completo: 7 días

Aplicación con 
máquina

Agua de masa: 
0,25 lt/ 5Kg
1,25 lt/ 25Kg

Grosor por mano:
1-2 mm para aplicaciones horizontales

Los soportes deberán estar limpios y ser mecánicamente
consistentes, posibles  agujeros  o  irregularidades  en  la
solera deben ser previamente reparados con los productos
Kimia  apropiados.  Si  se  impermeabilizan  superficies  ya
pavimentadas, eliminar las baldosas de la primera fila de la
pared hasta  una altura  de 20cm,  y  realizar  el  lavado al
ácido de la superficie con Soluzione P.
En  el  caso  de  soportes  en  hormigón  degradado  será
necesario  verificar  la  profundidad  del  degradado  y
proceder a una adecuada recuperación de la superficie.
Entre  las  8  y  24  horas  anteriores  al  inicio  de  la
intervención,  las  soleras  serán  tratadas  con  una  capa
deimprimación Kimicover FIX MV.
En los puntos de unión entre solera y desagües, una vez
extraídas las baldosas, limpiado y reconstruido los bordes
externos  de  las  juntas  de  empalme,  serán
impermeabilizados  mediante  aplicación  de  Kimicover
JOINT P y aplicación de  Kimicover  LASTIC armado con
red Kimitech 120.
Los  empalmes  entre  pared  y  pavimento  serán
impermeabilizados  mediante  la  aplicación  de  Kimicover
JOINT y la aplicación de Kimicover  LASTIC armado con
red Kimitech 120.
Las juntas serán impermeabilizadas mediante la puesta en
obra del fondo de junta Ethafoam, sellado con Tecnoseal
130 o  Tecnoseal 88 (que deberán endurecerse por unas
24 h antes de aplicar el fleje elástico Kimicover JOINT. La
distancia entre juntas debe ser evaluada por cada caso en

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/es-sa-021.pdf


función de la tipología de soporte y de las requerimientos
esperados.  
KimicoverLASTIC es un producto monocomponente listo
para  el  uso  añadiendo  agua  potable  en  las  cantidades
indicadas en la tabla. 
Se  aplica  con  rodillo,  brocha,  o  bomba  airless  por  lo
menos dos capas cruzadas a distancia de 12 horas una de
la  otra,  impregnando en  la  primera  un  estrato  de  tejido
Kimitech 120 o Kimitech TNT.
Completar la impermeabilización con Kimicover BLINDO.

CONSUMO 
1,5  –  3  Kg/m²  en  función  al  grado  de  porosidad  y  de
aspereza del soporte.

ENVASES 
Envase 5 Kg 
Envase 25 Kg 

ALMACENAMIENTO 
El  frío  afecta  el  producto  ;  guárdelo  a  una temperatura
como  mínimo  de  +  5°C.  En  estas  condiciones  y  en
envases  herméticamente  cerrados,  se  mantiene  estable
durante 24 meses.

Características Valor típico
Colores estándares Gris,rojo,blanco

Masa volumétrica aparente
UNI EN ISO 2811-1

1,39 ± 0,05 g/cm³

Lejos del polvo a 25°C 1 horas

Endurecimiento completo a 25°C 7 días

Temperatura mínima de aplicación +10 °C

Resistencia a las luces ultravioletas Excelente

Viscosidad (a 20°C y 100r.p.m.) UNI 
8490-3

1000 - 3000 mPa·s

Contenido en sólidos UNI 8309 69 ± 1 %

Elasticidad 390 %

Resistencia a tracción en 7 días 25 Kg/cm²

Características Límites EN 1504-2
Valor
típico 

Adhesión al hormigón
UNI EN 1542

Sistemas flexibles
sin tráfico >0,8 Mpa;
con tráfico >1,5 Mpa.

Sistemas rígidos
sin tráfico >1 Mpa;
con tráfico >2 MPa.

> 0,8 
N/mm²

Permeabilidad
UNI EN ISO 7783-2

Clase I
(permeable al vapor)
Sd < 5 m

Clase II
5 m ≤ Sd ≤ 50 m

Clase III
(no permeable al vapor)
Sd > 50 m

Clase I

Absorción capilar y 
permeabilidad al agua
UNI EN 1062-3

0,1 Kg/m²·h0,5 < 0,1 Kg/
m²·h0,5

Características Límites EN 1504-2
Valor
típico 

Clase de reacción al 
fuego

Valor declarado F

ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
Cabe  la  posibilidad  que  diferentes  dotaciones  con  las
mismas  materias  primas  tengan  colores  levemente
discordantes,  entre  un  lote  de  producción  y  otro  puede
haber una pequeña variación cromática que no perjudica
en  lo  más  mínimo  las  prestaciones  técnicas  de  los
productos entregados.
Antes del uso, comprobar que los envases todavía estén
cerrados y no utilizar el producto si hay grumos.
Una vez abierto el envase, utilizar todo el material.
El  equipamiento  empleado  para  la  puesta  en  obra  del
producto  se  pueden  lavar  con  agua  antes  del
endurecimiento.
Tenga  previsto  siempre  la  presencia  de  juntas.  La
distancia entre las juntas se calcula por cada caso según
la tipología de soporte y los requerimientos esperados.
Tener  previsto  chimeneas  de  fuga  de  vapor  situadas
debidamente según la humedad presente en el fondo. 
Tras  evaluar  las  condiciones  termohigrométricas  del
ambiente por debajo de la cobertura, aplicar un aireador:

• cada  40  m2 en  ambientes  con  baja  humedad y
específicos estratos de difusión del vapor; 

• cada 20 -25 m2 en ambientes con humedad media;
• cada  15  m2 en  ambientes  con  fuerte  humedad

(piscinas,  ambientes  con  elaboraciones
particulares, etc.).

Evite aplicar el producto con temperaturas inferiores a los
10°C. 
Con  temperaturas  bajas  (inferiores  a  10°C)  se  retrasa
notablemente el endurecimiento. 
El fondo y el producto deben estar a una temperatura de
por lo menos 3°C sobre el punto de llovizna para reducir el
riesgo de condensación o de desellado de la membrana
tras su colocación. 
Tomar  todas las precauciones necesarias para un buen
fraguado del producto. 
En el  caso en que la aplicación en condiciones de baja
humedad relativa, viento y sol es aconsejable proteger la
zona con telas protectoras. 
Las superficies tratadas deben ser protegidas de la lluvia,
niebla y del contacto con el agua al menos durante las 24h
posteriores a su aplicación.
Para  obtener  información  y  consejos  sobre  la
manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros
de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha
de  Seguridad  más  reciente,  que  contiene  datos  físicos,
ecológicos,  toxicológicos  y  otros  datos  de  seguridad
relacionados. Todos los datos técnicos que se muestran en
esta Ficha Técnica se basan en pruebas de laboratorio.
Los  datos  de  medición  reales  pueden  variar  debido  a


