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Freeway (MEMBRANA TRANSITABLE)                                                                                             ficha técnica 
 

Freeway (Revestimiento elástico y monocomponente)  

última revisión 04.01.17 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA 

Nombre comercial: Freeway (Revestimiento elástico y monocomponente)  
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I. 
Tel +39 089.302418 

 

2. CARACTERISTICAS Y USOS 

Freeway es un revestimiento elástico enforma de pasta tixotrópica antideslizante a base de copolímeros acrílicos 
modificados en dispersión acuosa, pigmentos seleccionados, cargas minerales, gomas inertes y aditivos especiales. 
Freeway es impermeable al agua, tiene una excelente adherencia al soporte y permanece elástica a lo largo del 
tiempo. Freeway se utiliza como una cubierta peatonal antideslizante resistente al agua, con una función de 
revestimiento elástico para terrazas, techos y coberturas en general. 
Es particularmente adecuado para cubrir cementos, chimeneas, chapas onduladas,terrazas, techos y coberturas en 
general. En el caso de una superficie grande, es aconsejable utilizar nuestro Extralarge como agente 
impermeabilizante. Freeway se puede utilizar como un recubrimiento transitable por encima de Extralarge. 
 
ADVERTENCIAS 
• FREEWAY 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 FREEWAY, no completamente secas, se dañan por la acción de: lluvia, rocío y niebla 
•Antes de aplicar la segunda mano, asegúrese de que la primera esté completamente seca. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS 

Apariencia: pasta viscosa pigmentada. 
Peso específico = 1.1 ± 0.05 kg / l. 
Temperatura de aplicación: + 5 ° C ÷ + 30 ° C. 
Espesor máximo de aplicación: 
2 mm. 
Tiempo de espera para el secado:al tacto (*) 6 horas. 
Tiempo de espera para el secado: 
completo (*) 4 días. 
Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para usar 
Contenido de COV en el producto 85 g / l de producto listo para el uso 
 

4. UTENSILIOS 

Espátula o espátula de goma. 

 

5. SUPORTE PARA APLICACIÓN 

Superficies limpias, secas y sin polvo. Es aconsejable no realizar la aplicación en condiciones de lluvia o prevision y 
con temperaturas de +5 ° C. 
SPEEDY puede facilitar su aplicación en condiciones climáticas adversas. 
Antes de aplicar el producto, dependiendo del tipo de sustrato, se debe aplicar un primer (Primer C o Primer) o una 
adhesión (Ultragrip). Posteriormente, al menos 24 horas después de aplicar el primer, aplique Freeway. 
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6. DILUCION 

Listo para el uso 

 

7. CONSUMO 

Se estima en ca. 1.5 kg / mq.per mano. Se recomiendan dos manos. 

 

8. ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 

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

 

9. COLORES DISPONIBLES 

Gris claro, gris oscuro 

Rojo, verde, azul y amarillo. 

 

 
Combinado con otros productos Cimar 
Freeway + Bigum: si quieres tener un soporte más rígido e impermeable. Freeway+ Extralarge: el soporte 
impermeable. Freeway + Ultragrip: impermeabiliza los suelos y permite el tránsito peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


