
 

 

 

 

Ficha Técnica 

FLEXCOAT 

Revestimiento impermeabilizante elástico de alta calidad 
 
 

Descripción 
 
FLEXCOAT es un revestimiento elástico en 
base a resinas acrílicas de alta calidad para 
impermeabilización, que proporciona una total 
estanqueidad frente al agua de lluvia en 
paramentos y fachadas.  FLEXCOAT  posee 
una alta elasticidad y capacidad de puenteo 
de fisuras, además de ser permeable al vapor 
de agua permitiendo transpirar al soporte. 
Proporciona una capacidad de cubrición total, 
excelente adherencia al soporte y alta 
resistencia a la intemperie y lavado. 
FLEXCOAT  está certificada como reflectante 
o “cool Paint”. 
 

Campos de aplicación 
 
FLEXCOAT es apta para aplicaciones tanto 
de interior como de exterior, sobre nuevas o 
viejas superficies como en superficies de 
hormigón, paneles de cartón-yeso, fábricas de 
ladrillo, enlucidos y enfoscados,  etc. 
FLEXCOAT puede ser aplicado sobre 
membranas bituminosas y tela asfáltica, como 
protección de membranas de poliuretano 
contra la radiación UV.  En aplicaciones de 
interior es apta en áreas donde se requiera 
una alta resistencia y lavados frecuentes, 
como en cocinas, cuartos de baño, hospitales, 
zonas industriales, talleres, etc. 
 

Technical data 
 
Colores:  Blanco y 1371 colores      

disponibles  (ISOMAT 
COLOR SYSTEM) 

Composición:  100% pintura acrílica 

Viscosidad (Poise):  14-17 

Densidad:  1,34 kg/l 

pH:  8-9 a +20ºC 

Opacidad:  min 90% 

Indice blancura:  min 85%  

 

Absorción Capilar:               0,03 kg/m2h0,5  

Adherencia:                          2,00 N/mm2                        
Resistencia  
al lavado:                        >20.000 ciclos 
Reflectancia solar:                89% 

Coef. Emitancia infrarroja:    0,86 

Tiempo de secado:               1 h (al tacto) 

Repintado:                            3-4 h 

Limpieza de herramientas: 
La pintura debe escurrirse al máximo  de las 
herramientas antes de la limpieza y proceder 
a un abundante lavado con agua y 
detergente, inmediatamente después del uso. 
 

Modo de empleo 

1. Soporte 
El soporte debe estar sano, seco y limpio, 
libre de partículas sueltas, grasa o polvo. 

 Las juntas, fisuras y grietas se rellenaran 
con el sellador ISOMASTIC-A. 

 Las imperfecciones del hormigón se 
repararan mediante el mortero modificado 
con polímeros  DUROCRET o con masilla 
PLANFIX o PLANFIX-FINE.  

 Las reparaciones de enlucidos deben 
realizarse con morteros listo para el uso 
UNICRET o UNICRET-FAST.  

Tras el saneo, reparación y limpieza del 
soporte, debe imprimarse la superficie con 
FLEX-PRIMER con una dotación de 100-200 
g/m2, en función de la absorción del soporte.  
FLEX-PRIMER está especialmente 
recomendado para enlucidos débiles o 
degradados. 
 
2. Application 
FLEXCOAT puede utilizarse puro o diluido 
con un 5% con agua. Remover el producto y 
aplicar a rodillo, brocha o mediante 
proyección con equipo airless  en dos capas. 
La segunda capa debe aplicarse en cuanto 
haya secado la primera. Las grietas pueden 
reforzarse con velo de poliéster (30 g/m2) de 
10 cm ancho.  
 



 

 

 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento 

de Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y 

sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control 

de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha 

técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto 

 

 

 

 
 
 
 
En caso necesario también puede reforzarse 
toda la aplicación de FLEXCOAT mediante 
velo de poliéster de 30 g/m2. 
 

Consumo 
 
FLEXCOAT permite una cubrición de  12 m2/l, 
en soportes preparados adecuadamente. 
 

Presentación 
 
FLEXCOAT se suministra en bidones de 
plastic de 3 y 10 litros. 
 

Caducidad y conservación 
 
24 meses desde la fecha de fabricación en su 
envase original, sin abrir y protegidos de la 
exposición directa a la luz solar, humedad y 
las heladas. 
 

Componentes orgánicos volátiles 
(VOCs) 

 
De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE 
(Anexo II, cuadro A), el máximo permitido 
contenido de VOC para el producto 
subcategoría C, tipo BA es 40 g/l (2010) para 
el producto listo para usar. 
 
El producto listo para usar FLEXCOAT 
contiene un máximo de 40 g/l VOC. 
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Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm
2
 

Artificial weathering: Passes 

Dangerous substances comply with 5.3 
 

Reaction to Fire: F 

 
 
 
 
 
 
 

ISOMAT S.A. 

PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y MORTEROS  
OFICINAS PRINCIPALES - FABRICA: 
17º km Thessaloniki - Ag. Athanasios,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 

www. isomat.com.es    e -m ai l :  in fo@isomat. com.es  

 


