
IMPERMEABILIZANTES

at cover wall sport
recubrimiento impermeable para acabado de instalaciones deportivas

Acabado impermeable en base agua para interiores y exteriores formulado con resinas vinílicas que
proporciona acabados de alta resistencia física.
• Pistas deportivas exteriores e interiores
• Pintado de frontones
• Marcado de líneas, zonas, demarcaciones
• Alta resistencia a la intemperie
• Evita la formación de hongos y verdín
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FICHA TÉCNICA

• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Color:
• Secado al Tacto:
• Repintable:

1.35 ± 0.1kg/litro
110 K.U. ± 15
55% en peso.
Verde frontón 
y otros colores deportivos
2 horas
3 - 4 horas

• Gran poder de cobertura. 
• Excelente resistencia al exterior y a la radiación UV.
• Resistente a la polución y los ataques alcalinos.
• Reforzado con fungicidas y alguicidas para evitar el cre-
cimiento de hongos y verdín en ambientes húmedos.

• Muy buena resistencia al ensuciamiento.
• Excelente lavabilidad: 10.000 dobles pasadas según
norma UNE correspondiente.

• Acabado satinado: 25% a 60ºC.

PROPIEDADES

RENDIMIENTO
El rendimiento teórico es de 8m2/Kg y capa para 50 mi-
cras de película seca.

1 La superficie estará limpia y seca, sin polvo u otros
contaminantes que pudieran perjudicar la adherencia.
Sobre superficies deterioradas o poco consolidadas
se recomienda aplicar una capa de AT CONACRIL o
en su defecto la imprimación adecuada (consultar).
2 Se recomienda aplicación a rodillo, también aplicable

a brocha si la zona lo requiere o con equipo airless.
En aplicaciones sin imprimación es aconsejable una
primera mano diluida al 5-10% con agua, para facilitar
la penetración del producto. Las siguientes manos se
aplicarán puras hasta obtener el espesor de capa de-
seado.

No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas antes de
su secado completo.

MODO DE EMPLEO


