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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 
Impermeabilizante en pasta a base de resinas en emulsión acuosa y cargas especiales 
en goma, que le confieren una excepcional resistencia al punzonamiento. Como tal, el 
producto no necesita una protección adicional durante la fase de relleno. 
Caracterizado por su óptima impermeabilidad y durabilidad en el tiempo, ha sido 
formulado en los Laboratorios Investigación & Desarrollo WINKLER.  
 
  
CAMPO DE APLICACIÓN 
Producto empleado para la impermeabilización de muros de contención, cimientos y 
productos de hormigón. Puede ser aplicado sobre hormigón, productos cementicios y 
ladrillos. 
 
 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES  
Limpiar esmeradamente el soporte para eliminar: polvo, partes friables, aceites 
desarmantes, sustancias extrañas o antiadherentes. La aplicación debe hacerse sobre la 
superficie seca. 
 
 
RECOMENDACIONES 
No añadir aditivos. 
No utilizar si el envase está dañado. 
No añadir agua y/o solventes. 
 

 

ADVERTENCIAS 
Antes de proceder con la aplicación, garantizar que los muros de contención están bien 
secos, esperando al menos 28 días a partir de la reacción. No aplicar en previsión de 
lluvias. Proteger SCUDO SYSTEM, durante las primeras 24 horas desde su aplicación, del 
agua, de la lluvia y de la nieve. Pasadas 24 horas, su resistencia al agua es óptima.  
Esperar al menos 4/7 días antes de rellenar.   
Se aconseja verificar siempre, antes de aplicar cualquier impermeabilizante, la presencia 
de humedad oculta (ver Ficha Técnica) para evitar la formación de burbujas 
superficiales debido a la tensión del vapor.  
Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre los + 5° C y los + 35° C. 
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APLICACIONES 
El producto está listo para su uso y se aplica en una única mano con espátula 
mecánica.  
 
 
CONSUMOS 
2,8-3,3 kg/m². 
 
 

ELABORACIÓN  
Bote de 20 Kg.  
 
 
ALMACENAJE  
El producto, en su embalaje íntegro, y conservado en lugar seco y protegido, tiene una 
estabilidad de 12 meses. Teme el 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 Negro 

PESO ESPECIFICO a 20° C  (g/cm³) 1,22 + 0,01 

RESIDUO SECO ( % ) 72 + 1 

PH 9 + 1 

VISCOSIDAD BROOKFIELD  a 20° C (cps) 40.000 + 3.000 

  

RESISTENCIA CERTIFICADA DEL PRODUCTO EN EJERCICIO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
Y ENSAYOS M. MASINI S.r.l. 

 

Adhesión al hormigón                              (ASTM D903) 

Valor Medio: 1,62 Mpa                      
NOTA IMPORTANTE:                                                               

Separación de la placa de 
prueba del producto 

Prueba de durabilidad                                                                                 
( UNIEN13251 app B )  

Conforme, > 80% 

Impermeabilidad al agua                                                                    
( UNI EN 1928:2002 ) 

Conforme, > 60 kPa 

Resistencia al punzonamiento estático                                          
( UNI EN 12730:2002 ) 

Conforme,  >  15 kg 

 
 

 

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


