
 

TERRAFORT 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Pintura elástica impermeable no asfáltica de capa gruesa, formulada especialmente 

con la más avanzada tecnología para evitar filtraciones de agua desde el exterior, con 
excelente resistencia a la intemperie. 

MARCADO CE DE PRODUCTO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Aspecto: liso semi-satinado. 
- Colores: Blanco, rojo, verde, negro, gris y transparente. 
- Finura: 6.5 ± 1 H.G. (Grados Hegman).  
- PH entre 7 y 9. 
- Densidad: 1.33 ± 0.05 Kg. /l. 
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): 20000 - 30000 cp según 

color 
- Rendimiento: Depende del espesor del producto aplicado. Varía según el estado y 
Tipo de superficie, y uso al que vaya destinado. 
De forma orientativa recomendamos: 
Sobre soporte liso: 1 Kg. /m2 
Sobre soporte poroso: 2 Kg. /m2 
Impermeabilización de terrazas nuevas: 2-3 Kg. /m2       

     - Alargamiento a la rotura a 23º  300 % 
- Secado: 4-8 horas capa gruesa. 
- Repintado: 12 horas mínimo. En tiempo seco y temperaturas elevadas se pueden 
 Aplicar 2 capas por día. 
** ENSAYOS REALIZADOS** 
CIDEMCO: 
Determinación de la adhesión por traccion directa tras 7 dias de envejecimiento a 70 ºC UNE-EN 1542:2000 
Determinación de la permeabilidad al agua liquida UNE-EN 1062-3:2008 
Determinación y clasificacion de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad) UNE-EN ISO 7783-

2:1999 
Determinación de la permeabilidad al dioxido de carbono UNE-EN 1062-6:2003 

 
 

OTRAS PROPIEDADES 

Total impermeabilización del soporte. Excelente adherencia. Gran elasticidad para aguantar 
dilataciones y contracciones del soporte. Muy buena resistencia a la saponificación y a la 
intemperie. Poco transitable  (después de un mes de aplicado). 

 
 
 
 



 

  

USOS RECOMENDADOS 

Revestimiento impermeabilizante de azoteas, terrazas, medianeras, cubiertas de 
tejados, chimeneas y en general, sobre cualquier superficie exterior en la que se quiera 
evitar el paso del agua 
 

 

MODO DE EMPLEO 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
En el caso de soportes nuevos o pintura en buen estado, se aplicará directamente 

sobre los paramentos, que deberán estar limpios de polvo, aceite, materias no 
adherentes, etc. 

 En las superficies brillantes habrá que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro, y 
así asegurar una buena adherencia del soporte. 

Verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua. 

APLICACIÓN 
Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Se aplicará una primera mano con un 5% de agua. Sucesivamente se extenderá la malla de 

vidrio. Cuando esta esté bien adherida a la pintura, dar sucesivas manos cruzadas, sin diluir el 
producto. Se recomienda dar 2 capas como mínimo. 

En soportes metálicos, lisos o con riesgo elevado de estancamiento de agua, y tanto en 
superficies de hormigón secas y polvorientas como en viejas impermeabilizaciones, se 
recomienda para reforzar la adherencia,  aplicar una capa de FORTIQUIL y dejar secar de 4 a 12 
horas antes de la aplicación de TERRAFORT. 

Si el soporte presenta problemas puntuales de microfisuras se debe aplicar la primera 
mano, y aún mordiente colocar una malla de fibra de vidrio. Después seguir dando las sucesivas 
manos cruzadas 

Se aplicará a brocha, rodillo o pistola. 
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso. 

 
 

OBSERVACIONES 

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC o si hay riesgo de lluvias y heladas antes de 
su secado completo. 

La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto 
aplicado. 

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de 
la acción directa de los rayos de sol. 

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 

 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
 

 

 

 

 



 

SISTEMA TERRAFORT 
 
Impermeabilización con sistema Terrafort  de vida útil mínima de 10 años, 

compuestas por los siguientes elementos: 
 
En soportes irregulares aplicar una buena nivelación con poro abierto y superficie 

consolidada, y definiendo las pendientes para evitar encharcamientos. Una vez limpia y 
seca la superficie, aplicar un sellado de las juntas. Aplicar la Imprimación fortiquil,. Con 
un rendimiento de 6-8 m²/lt aplicado a rodillo o airless, seguida de dos capas de terrafort 
con un consumo de 2Kg. /m² aplicadas con rodillo o airless, intercalándose entre ellas la 
armadura de fibra de vidrio con un encabalgamiento de 5 a 10 cm. entre las tiras de 
tejido y finalizando el sistema con Esmalte Poliuretano 2 comp. Alifatico Al Disolvente con 
un consumo de  5-9m²/lt. Aplicada con rodillo o airless (para terrazas de mucho 
transito). O aplicación de Corcho Proyectado para terrazas transitables pero que 
requieren prestaciones de aislamiento termico. 

 
 

 
 
 
1/ Soporte 2/ Fortiquil fijador acrilico. 3/ Terrafort 4/ Fibra de Vidrio 5/ 2ª capa 

Terrafort 6/ Esmalte Poliuretano 2 comp. Al disolvente ó Proyecor 
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