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Gum Elastic es una resina acrílica de alta densidad, 
con una resistencia mecánica que con�ere una buena 
resistencia a las contracciones y las dilataciones de la 
obra, e incluso a la formación de micro�suras y la 
convierte en transitable sin la necesidad de intercalar 
una armadura de refuerzo (TEXTIL) entre capas. En los 
sistemas de impermeabilización con Gum Elastic sólo 
es necesario aplicar en grietas, perímetros y puntos de 
encuentro previamente.

Gum Elastic es idónea para trabajos de rehabilitación 
dada la gran facilidad de su puesta en obra, así como 
la simplicidad del sistema constructivo en el cual sólo 
se requiere de la resina.

Una característica diferenciadora de las 
impermeabilizaciones líquidas base agua es su 
ausencia de disolventes lo que las convierten en 
productos respetuosos con el medio ambiente y que 
desde Frigoplast identi�camos bajo nuestra insignia 
de Eco.

Esta gama de impermeabilización líquida presenta 
muy buena adherencia a los soportes, incluso cuando 
están húmedos, siendo productos idóneos para 
cámaras frigorí�cas, especialmente en aquellas donde 
se trabaja en atmósferas controladas y las 
estanqueidades muy bajas son muy importantes. La 

capa de imprimación sirve de barrera de humedad 
entre el soporte y las membranas de 
impermeabilización, consiguiendo así estanqueidades 
resistentes, especialmente indicadas para sellar juntas 
entre paneles, bordillos y zonas críticas de puntos de 
fuga.

Las ventajas principales de estas membranas  
acrílicas: gran elongación y capacidad de absorción 
de movimientos gracias a su gran elasticidad, 
completa impermeabilidad al agua, elevada 
resistencia a los agentes atmosféricos y su secado 
rápido son algunos de los factores que determinan el 
éxito de las impermeabilizaciones con Gum Elastic.

Propiedades: 

* Buena elasticidad

* Impermeable

* Muy resistente

* Alta durabilidad

GUM ELASTIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERIOR/EXTERIOR Disolución:

Dilució:
Rendimiento: 1m2/kg 5-15%

Secado al tacto 1/2-1 h 
a 25ºC

5-15%

Repintado 4/6 horas 10-25%


