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Paviroof-400 
 
Membrana acrílica monocomponente 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PaviRoof-400 es una membrana monocomponente a base de estireno-butadieno para impermeabilización de 
cubiertas bajo baldosa. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Membrana monocomponente a base de estireno-butadieno. 
 

APLICACIONES 
 
Impermeabilización de cubiertas planas, cubiertas ajardinadas, balcones, terrazas y estructuras enterradas, 
en obra nueva. La capacidad para cubrir fisuras existentes del PaviRoof-400 depende del espesor de capa 
aplicado. Si existen movimientos o vicios ocultos en la estructura pueden aparecer grietas posteriores a la 
aplicación del PaviRoof-400, las cuales se tiene que tratar con masillas de sellado de poliuretano. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
 

La vida útil estimada del sistema según espesor de la membrana PaviRoof-400 es la siguiente: 
 PaviRoof-400               PaviRoof-400 

3 años 5 años 
PaviRoof-400 

10 años 
PaviRoof-400 

15 años 

Espesor: ~ 0,5 mm ~ 1,5 mm ~ 2 mm ~ 3 mm 

Consumo total de 
PaviRoof-440 ≥ 1,4 kg/m2 ≥ 2,5 kg/m2 ≥ 3 kg/m2 ≥ 3,5 kg/m2 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se suministra en envases plástico 15 kg en color negro. 
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ALMACENAMIENTO 
 
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante no más de 12 meses, Proteger el material 
contra la humedad y el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá estar entre 5ºC y 25ºC. 
El producto deberá permanecer en el envase original con el nombre del fabricante, la designación del 
producto, el número de producción y las etiquetas. 
 
APLICACIÓN 
 
No forma burbujas al contacto con la humedad después de 10 minutos de haber sido aplicado. 
Producto mono-componente que se aplica en frío. 
Alta elasticidad. 
Resistente al agua estancada. 
Cubre grietas estáticas, ya existentes antes de aplicar el producto, menores a 0.5 mm. 
Permeable al vapor de agua. Permite que el hormigón respire. 
Excelente adherencia a diferentes sustratos como: hormigón, metal, piedra y madera, para otras superficies 
debe hacer pruebas de adherencia en un área de 1 m x 1 m antes de la aplicación total del producto. 
Resistente a raíces y presencia de humedad constante. 
Forma una membrana impermeable continua, sin juntas ni costuras. 
Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de –40ºC a +90ºC 
Rápido secado y puesta en servicio. 
TRATAMIENTO SOPORTE: 
Soportes cementosos: 
El hormigón nuevo debe curar durante al menos 28 días y debe tener una resistencia al arrancamiento ≥ 1,5 
N/mm2. 
Los soportes cementosos o minerales se deben preparar mecánicamente usando una limpieza abrasiva o con 
equipos de escarificado para eliminar la capa de lechada superficial y para alcanzar una superficie de textura 
abierta. Se debe eliminar cualquier partícula suelta y el hormigón débil y se deben dejar completamente 
vistos los defectos como coqueras y nidos de grava. Las reparaciones del soporte, el relleno de juntas, las 
coqueras/ los nidos de grava y la nivelación de superficie se debe llevar a cabo con los productos adecuados. 
Se debe eliminar cualquier elemento punzante, por ejemplo, con un lijado.La desgasificación es un fenómeno 
natural del hormigón que puede producir burbujas en las capas siguientes que se apliquen. Se debe 
comprobar cuidadosamente el contenido de humedad, y el acabado superficial antes de comenzar cualquier 
trabajo de aplicación. La instalación de la membrana cuando la temperatura es descendente o estable puede 
reducir la desgasificación. 
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Por ello, generalmente es beneficioso la aplicación de la capa embebida por la tarde o por la noche. Imprime 
el soporte y use siempre un sistema reforzado. 
Ladrillo y prueba:Las juntas de mortero deben ser resistentes y preferiblemente se realizará una limpieza. 
Use refuerzos localizados sobre las juntas e imprime antes de la aplicación del PaviRoof-450. 
Pizarra, baldosa, etc: Asegúrese de que todas las piezas de pizarra/ baldosas son resistentes y están 
firmemente fijadas, reemplace las piezas rotas o que falten. Las baldosas vitrificadas se deben lijar antes de la 
imprimación y del posterior tratamiento con PaviRoof-450. 
Membrana bituminosa: Asegúrese de que las membranas bituminosas están firmemente adheridas o fijadas 
mecánicamente al soporte. Las membranas bituminosas no deben tener ningún área degradada. Imprime y 
use siempre un sistema reforzado totalmente. 
Revestimientos bituminosos: Los revestimientos bituminosos no deben estar pegajosos o con partes sueltas. 
Imprime y use un sistema reforzado completamente. 
Soportes de madera: Los soportes de madera y paneles de madera deberán estar en buen estado, 
firmemente adheridas o fijadas mecánicamente. 
Pinturas y revestimientos: Asegúrese de que el material existente es resistente y está firmemente adherido. 
Elimine cualquier capa oxidada y use refuerzos localizados sobre las juntas. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
No puede quedar expuesto al sol. 
Utilizar guantes para su empleo. 
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,transporte, almacenaje y uso del producto 
consultar la ficha de seguridad actualizada del producto. 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual 
de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación 
detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología 
en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una 
correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, 
por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los 
usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de 
esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones 
del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica 
sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código 
actual de la buena práctica. 

 


