
 

 1 

 

 

STARGLASS (Membrana con alta capacidad de reflectancia.)                                                                ficha técnica      
 

STARGLASS (Membrana con alta capacidad de reflectancia) 

última revisión 04.01.17 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA 

Nome commerciale: STARGLASS   
D enominación: (Membrana impermeabilizante líquida elástica con alta capacidad de reflectancia.) 
Productor : Cimar Produzione Srl, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I. 
Tel +39 089.302418 

 

2. CARACTERISTICAS Y USOS 

Es un agente impermeabilizante líquido en emulsión acuosa con alta elasticidad y secado rápido. Se puede usar para 
impermeabilizar cualquier tipo de superficie de cemento; en general, membranas bituminosas deterioradas, láminas y 
yesos. 
La alta reflectancia reduce significativamente el calor absorbido por el soporte sobre el que se aplica. El resultado es 
una disminución significativa de la temperatura en las habitaciones subyacentes, incluso 5/6°C suponen un 
importante ahorro de energía para el aire acondicionado y una reducción de los niveles de contaminación en las 
ciudades. 
El producto ofrece ventajas sustanciales: alto índice de reflectividad SRI; resistencia a los rayos UV; menos estrés 
térmico; ciclo de vida del producto más largo; reducción del consumo de energía; efecto autolimpiante gracias a la 
presencia de agentes repelentes al agua. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS 

Aspecto: pasta viscosa pigmentada 
Peso específico = 1.1 ± 0.01 Kg / dm3 
Residuo seco = 72 ± 2% 
Viscosidad a 23 ° C * = 0.59 Pa • s 
SRI ≥ 105 
Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso 
Contenido de COV en el producto 40 g / l de producto listo para el uso 
 

4. SECANDO O ENDURECIMENTO 23°C Y 50% de UR 

En superficie: 30 ' 
Al tacto: 2 horas 
Tiempo de espera para la segunda mano: 24 horas. 
 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO 

Carga de rotura: 120 ± 1N / cm2 
Alargamiento a la rotura:> 100% 
Resistencia a la abrasión: 0,2 gr (pérdida de peso) 

  

6. UTENSILIOS 

Rodillo, brocha o pulverizador (airless) 

   

7. SUPORTE PARA APLICACIÓN 

Limpie y seque las superficies. Condiciones de aplicación: es recomendable abstenerse de la aplicación en condiciones 
climáticas adversas, en los pronósticos de lluvia y temperaturas por debajo de +5 ° C. 
SPEEDY facilita el secado. 
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8. DILUCION 

Listo para el uso 

 

9. CONSUMO 

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Se estima en ca. 1 Kg / m2 por mano. 
Se recomiendan dos manos de producto. 
 

10. ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C. 
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses. 
El producto es sensible a las heladas 

 

11. COLORES DISPONIBLES 

Blanco. A petición y por una cantidad de unos 900 kg, también es posible tener los colores: gris claro, beige y verde 
claro. 

 
 

12. ADVERTENCIAS  

• Está listo para el uso 

• Aplicar a temperaturas entre + 10 ° C y + 35 ° C 

• Evite la aplicación directa en superficies húmedas o en presencia de contrapresión de humedad o en soleras 
aligeradas 

• Para aplicaciones en nuevos sustratos cementosos, espere a que se madure completamente 

• Prepare, si es necesario, emisores de vapor 

• Evite la aplicación de espesores altos en una sola capa 

• Las capas de STARGLASS, no completamente secas, se dañan por la acción de: lluvia, rocío y niebla 

• En los meses de verano, la aplicación en todas las superficies, y en particular en las superficies metálicas, debe 
realizarse en horas de la madrugada, excluyendo las horas de la tarde que son demasiado calurosas. 

•Antes de aplicar la segunda mano, asegúrese de que la primera esté completamente seca.. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las 

condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros 

técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se 

muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas. 


