MAGIC
TERRACE
Impermeabilizande de terrazas y balcones definitivo
Impermeabilizante liquido a base de resinas en disolvente, de alta penetración, incoloro y no
filmógeno, para impermeabilizaciones eficaces, rápidas y económicas de terrazas y
balcones con solado, plaqueta/baldosa, hormigón, piedra natural, ladrillo cara vista,
morteros, prefabricados de hormigón, enlucidos, etc, sin necesidad de remover el
pavimento existente.

Propiedades:

Aplicación:

No provoca cambios en el aspecto del soporte ni virajes
cromáticos, manteniendo la transpirabilidad al vapor de agua del
soporte. No es necesaria aplicación por profesionales, el mismo

Preparación de la superficie.
Las superficies deberán tener una óptima consistencia, estar
limpias, sin suciedad, polvo etc. Las juntas de las baldosas o

usuario particular puede realizarla sin problema.

plaquetas, deberán ser lavadas con detergentes ácidos o

El soporte tratado será transitable una vez bien seco el producto

alcalinos de existir eflorescencias u otros contaminanates. Lavar

tras aprox unas 2 horas desde la aplicación.

las superficies con agua a presión..
Las faltas en rejuntados o huecos deberán ser rellenadas y

Características:
Magic Terrace, es un impermeabilizante de muy fácil aplicación:
se aplica a pulverizador, cepillo, rodillo o fregona sobre
superficies limpias y secas para eliminar el problema de las
filtraciones.
El componente impermeabilizante de Magic Terrace, penetra en
profundidad en rejuntados y finas grietas. En contacto con el aire,
se produce una reacción de polimerización que sella e
impermeabiliza cada discontinuidad o imperfección en la que
haya penetrado.
Esta reacción de polimerización es estable perdurable en el
tiempo y no pierde propiedades. La duración de la
impermeabilidad del producto, si no hay movimientos dinámicos
ni dilataciones o accidentes sísmicos, es normalmente superior a
10 años.
Magic Terrace al no ser filmógeno y no crear película superficial
no sufrirá: desgarros, grietas, deterioros, etc. Tampoco amarillea
por efecto de los rayos UV.
Los rejuntados de la plaqueta o solado tratados con Magic
Terrace antes de iniciar la aplicación, deberán estar exentos de
moho, musgos, líquenes, aceites, grasas u otros.

rejuntadas antes de la aplicación, dejando secar y curar
perfectamente estos parches.
De existir juntas de dilatación perimetrales, muy frecuentes en
los bordes y que supone un encuentro entre la plaqueta de la
terraza y borde de piedra, granito u otro material, debería ser
rellenada y sellada con un polimero elástico MS.
Aplicación.
Ir vertiendo pequeñas cantidades de producto a la vez y repartirlo
uniformemente por toda la superficie con un pulverizador, hasta
la completa impregnación del soporte. Colocar con particular
atención en zonas menos accesibles y más desfavorables,
mediante la utilización de un pincel a cerdas largas o de una
esponja (aristas, ángulos, umbrales, chimeneas, desagues, etc.).
Dejar actuar el producto durante unos 60 minutos. No dejando
transcurrir nunca más de 120 minutos desde la aplicación,
arrastrar el producto sobrante y no absorbido por la superficie
con un trapo o fregona mojados en disolvente nitro.
Consumo: aprox 0.130 l/m², variable según la absorción del
soporte y aplicación.
Por término medio con 1 litro de producto es posible tratar
superficies de 7 a 12 m².

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos,
obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto
garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y
actualizada a Agosto de 2016. IdrolessTM marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.
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