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La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de 
obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Química S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia 
responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. 
El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro 
Departamento Técnico. Winkler Química S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. 
La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.   

 

            
 
NATURALEZA DEL PRODUCTO 
Membrana líquida elastomérica, colorada, de base acuosa, antideslizante y transitable. 
El producto está totalmente libre de solventes orgánicos, por lo que puede considerarse 
un producto de muy bajo impacto medio ambiental, formulado en los Laboratorios 
Investigación & Desarrollo WINKLER.  

 
CAMPO DE APLICACIÓN  
Producto empleado para la realización de superficies antideslizantes, impermeables y 
transitables y para la protección de soportes de hormigón, fibro-cemento, madera, 
piedra natual, ladrillo y láminas bituminosas en general. También empleado en 
sobretechos para evitar el deslizamiento de placas. 

 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES   
Limpiar esmeradamente el soporte para eliminar: polvo, partes friables, sustancias 
extrañas o anti-adherentes. La aplicación debe realizarse sobre la superficie seca. Sobre 
soportes degradados y polvorientos, se aconseja, para favorecer la adhesión, la 
aplicación previa de ADEGUM LATEX diluido al 50 % con agua o aplicar una primera 
mano de 2025 diluido con el 50 % de agua limpia.  
 
 
RECOMENDACIONES 
No añadir aditivos. 
No utilizar si el envase está dañado. 
No añadir agua y/o solventes.  
 

 

 

ADVERTENCIAS 
No aplicar 2025 sobre superficies sujetas a la estanqueidad del agua, los soportes deben 
tener una pendiente suficiente para garantizar el desagüe del agua de lluvia. El 
producto debe aplicarse en condiciones ambientales que aseguren su completo 
secado en el menor tiempo posible. Por lo tanto, no aplicar sobre superficies heladas, 
sujetas al rigor de la noche o en proximidad de tiempo lluvioso. Aplicar a temperaturas 
comprendidas entre los  + 5 ° C y los + 35 ° C. 
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APLICACIÓN 
El producto está listo para su uso y puede ser aplicado con rodillo o cepillo. Dejar secar 
antes de continuar con la aplicación de capas sucesivas: la aplicación debe realizarse 
sólo sobre superficies completamente secas y con el producto previamente aplicado 
completamente seco. 

 
CONSUMOS  
1,6 kg/m² en dos manos.  

 
 

ELABORACIÓN  
Botes de 5-20 kg. 
Colores:Blanco,Rojo,Gris,Verde 
 
ALMACENAJE  
El producto, en su embalaje íntegro, y conservado en lugar seco y protegido tiene una 
estabilidad de 12 meses. Teme al hielo. Almacenar a temperaturas comprendidas entre 
los +5° C y los +35° C. 
 
 
 
 
 

NORMATIVA DE SEGURIDAD 
 
PRECAUCIONES 
Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe 
consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa 
Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto 
en uso. 
 
 
ECOLOGÍA 
No dispersar en el ambiente el producto y/o su envase vacío. Consultar la más reciente 
Ficha de Seguridad para informaciones relativas a la eliminación de residuos. 
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DATOS TÉCNICOS ( valores medios ) 

 
 

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL 
 

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO  
 

  
ASPECTO pasta 
COLOR Blanco/gris/rojo/verde 
PESO ESPECÍFICO a 20° C  (g/cm³) 1,7 + 0,01 
RESIDUO SECO (%) 78  
PH 9 + 1 
VISCOSIDAD BROOKFIELD  a 20°C (cps) 15.000 + 1.000 
 

 

 

 

 

 

Producto conforme a las prescripciones de la Directiva 2003/53/CE 
 


