
   SYNTHECRIL 580

         

DESCRIPCIÓN:

SYNTHECRIL 580 es una membrana monocomponente a base de caucho acrí-
lico, ecológica y estable a los rayos UVA, 100% impermeable, de aplicación lí-
quida base agua altamente elástica, de aplicación in situ usada para la imper-
meabilización. Previene la penetración del agua y alarga la vida de la azotea, 
respeta el medio ambiente TOTALMENTE SOSTENIBLE.

PROPIEDADES:

Resistente a las heladas.

Transpirable al vapor del agua.

Aplicada se convierte en una membrana continua sin juntas.

Resistente, cohesivo y altamente elástico.

Mantiene propiedades mecánicas entre los -30 ºC hasta 90ºC.

Membrana resistente a los rayos UVA.

Fácil de aplicar con brocha, rodillo o airless.

No aplicar en previsiones de lluvia

PRESENTACIÓN:

SYNTHECRIL 580 se suministra en bidones de 20 Kg y 5 Kg. en los colores estándar 
blanco, gris y teja. 

Otros colores por cantidades mínimas. Los envases deben almacenarse en lugar seco y 
fresco durante no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y el efecto 
directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá estar entre 5ºC y 25ºC. El produc-
to deberá permanecer en el envase original con el nombre del fabricante, la designación 
del producto, el número de producción y las etiquetas.
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante para la durabilidad y correc-
ta aplicación del producto. La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contami-
nantes, que pudieran afectar negativamente la adhesión de la membrana. Su máximo 
de humedad no debería superar el 5%. 

Las estructuras de hormigón fresco deben dejarse secar durante 28 días como mínimo. 
Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser
eliminados mecánicamente. Deben eliminarse también posibles irregularidades en la 
superficie. Deben reparase las piezas sueltas de la superficie.

ADVERTENCIA: No limpiar la superficie con agua

USOS:

Impermeabilización de cubiertas, tejados, balcones y terrazas, zonas húmedas, etc. no
aplicar en depósitos de agua. 

Impermeabilización de azoteas antiguas que están realizadas con betunes viejos o an-
tiguas membranas, aluminio; de cubiertas nuevas de chapa metálica; también se po-
dría utilizar en zonas difíciles o complicadas donde una membrana bituminosa no se
podría utilizar.

CONSUMOS:

Aplicar al orden de 3 a 4 manos de SYNTHECRYL 580 el grosor de la película
seca es de 1 – 1,2 mm. De 2-3 Kg./m²
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PREPARACIÓN DE JUNTAS Y GRIETAS:

El sellado de grietas y juntas antes de la aplicación es de vital importancia para 
conservar las propiedades de la membrana. Limpiar  las grietas y las juntas de 
dilatación de polvo así como de residuos u otros elementos contaminantes. 
Aplicar SYNTHEPRIMER EPW 201 localmente y dejar secar durante 2 o 3 
horas. Rellenar las grietas con SYNTHEFIX MS 800 . Después aplicar una 
capa de SYNTHECRIL 580. Dejar secar durante 12 horas y proceder a dar las 
sucesivas manos hasta conseguir el espesor deseado.

IMPRIMACIÓN:

Imprimar las superficies con la imprimación bicomponente SYNTHEPRIMER EPX 
201.

Dejar secar las imprimaciones de acuerdo con sus especificaciones técnicas.

APLICACIÓN:

Remover con intensidad antes de usar la membrana SYNTHECRYL 580 sobre la su-
perficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una brocha hasta cubrir toda la superfi-
cie. Puede utilizarse también una pistola airless, o rastra de goma. Reforzar en zonas 
problemáticas como medias cañas, chimeneas, tuberías, sifones, etc. A tal efecto, colo-
car una banda de refuerzo sobre el soporte, después saturarlo con SYNTHECRYL 580.

ATENCIÓN: No aplicar más de 0.6 mm de SYNTHECRYL 580 por capa. Para un me-
jor resultado la temperatura durante la aplicación debería ser de entre 5ºC y 35ºC. Las 
bajas temperaturas retardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.

ACABADO:

Si se desea un acabado de tránsito elevado con altas resistencias mecánicas, 
aplicar una capa de SYNTHEFLEX  400 F sobre la membrana de SYNTHE-
CRIL 580
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DATOS TÉCNICOS:

PROPIEDADES RESULTADOS MÉTODO DE PRUEBA

Aspecto Satinado

Densidad 1,18 gr/cm3

pH 7,3 – 7,6

Viscosidad a 25ºC 7000 - 8000 cps Broocfield  RV3  12 rpm

Contenido en sólidos < 50% en peso

Tiempo de secado 4 – 6 horas Entre (20 – 25ºC)

Tiempo para repintado 8 – 12 horas Entre (20 – 25ºC)

Consumo 2.5 – 3 Kg./m²  2 mm espesor en húmedo

Grosor de la película seca 1,2 mm.

Temperatura mínima de 
aplicación

> 5ºC
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NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y 
no suponen compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y 
verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben 
acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A.
no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la 
aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de 
Synthelast,S.A. exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y 
exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, 
debido a fallos en la fabricación de aquellos. En cualquier caso, el redactor del proyecto 
de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa 
aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en 
cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las 
características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de
la obra en cuestión. Los valores de los productos o soluciones constructivas de 
Synthelast, S.A. que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra 
que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones 
expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas 
determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin
que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo 
con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.
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