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CoverGold                                                                                                                                   ficha técnica 
 

fecha de modificación 4.01.17 

Pintura acrílica en emulsión acuosa.  
 
Características y usos 
 
Cover Gold es una pintura a base de resinas acrílicas de estireno en emulsión acuosa, que se utiliza para proteger los 
revestimientos impermeables bituminosos de los rayos ultravioleta. El producto también se usa con excelentes 
resultados en elhormigón. Gracias a su alto contenido de resina y pigmentos es un producto de alta opacidad y larga 
duración.  
 
Soporte para la aplicación 
Limpie y seque las superficies. No aplicar en superficies donde puede haber estancamientos de agua. Espere a que se 
curen las nuevas membranas de bitume-polímero (mínimo tres meses) antes de proceder con el recubrimiento con 
COVERGOLD ya que el afloramiento de los aceites contenidos en ellas puede provocar la separación del producto o 
áreas con variaciones de color.  
Consumo  
Diluir al máximo 5% de agua. El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar, se puede 
estimar en alrededor de 200 g / m² por mano; se recomiendan dos manos. En superficies porosas, es preferible aplica 
el primer COVERGOLD diluido con 15-20% de agua.  
 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
 Aspecto: líquido pigmentado a viscosidad media 
 Peso específico = 1,2 ± 0,05 Kg / dm3 
 Residuo seco = 60 ± 5% PH = 9.4 
 VOC (g / l) 0.60  
 
SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C y 50% HR  
En superficie: 15 minutos  
Libre de polvo: 20 min  
Resultado completo: 1 hora                                                   color Blanco, rojo, verde, gris, amarillo y azul. 
 
ISTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 
 Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C  
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses  
El producto es sensible a las heladas  
Embalaje Kg. 20 Utensilios Rodillo, brocha y pulverizador.  
 
ADVERTENCIAS 
 Aplíquelo solo en superficies con salida regular de agua, no aplique sobre superficies sujetas a estancamientos de 
agua. • No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas. • No lo use en tanques, sótanos o canales sujetos a fuertes 
contrapresiones de agua o agua a presión. Aplicar a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Se deben evitar las 
condiciones extremas de calor y frío durante la aplicación. No aplicar cuando la temperatura puede caer por debajo de 
+ 5 ° C durante el secado de la película de pintura. No aplique sobre sustratos muy calientes ya que el proceso de 
pintura se aceleraría, con consecuencias negativas sobre la cohesión y adhesión del producto al soporte.  • No aplique 
con mucha humedad o riesgo de lluvia mientras la película se está secando. • Aplique la segunda mano cuando la 
primera mano esté completamente seca. • No es un producto peatonal, se puede pisar solo para el mantenimiento 
periódico. Después del uso, limpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, se recomienda que lo 
elimine con alcohol blanco. 
   
La información contenida en este folleto es, a nuestro leal saber y entender, precisa y correcta, pero cualquier recomendación y 
sugerencia que se haga no tiene garantía, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, 
siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares y/o solicitar la intervención de nuestros técnicos. La sociedad Cimar Produzione 
surl se reserva el derecho de modificar, sustituir y/o eliminar los artículos, así como de cambiar los datos de los productos que figuran 
en el presente folleto, sin previo aviso; en este caso, es posible que las indicaciones que figuran en el mismo ya no sean válidas. 

 


