
Criterio Resultados

Permeabilidad al agua  ASTM E514-86

Muestra humedad Ninguna

Muestra primera agua Ninguna

Regreso del muro en 4 horas Ninguna

 Resistencia a la lluvia impulsada por el viento TT-C 555b          excelente

Trans. de Vapor de Agua
ASTM E-96

película 20 mil  12 a 14 perms

Weatherometer ASTM G26 6,000 horas, sin agrietamiento, astillamiento ni 
descamación

Difusión de dióxido de carbono

Coeficiente de difusión 1.1 X 10-6 cm2 sec-1

Coeficiente de resistencia de difusión 155,900

Criterios Klopfer Pasa

Durabilidad a ciclos de congelamiento-
descongelamiento ASTM C666              300 ciclos                     100.9%

Resistencia a la Descamación ASTM 672

Calificación visual 0

25 ciclos, descamación masiva Ninguna

Resistencia a rocío de sal ASTM B solución al 117.5%

2,000 horas sin pérdida de adhesión @ 90 °F + 2 °F

Crecimiento de hongos PRUEBA FED 141, método 6271

28 días ninguno

Resistencia al impacto ASTM D 2794             sin astillamiento

Flexibilidad

mandril de 1” (25 mm) sin astillamiento ni rotura

Resistencia a la abrasión ASTM C 418             0 mils desgastado



AQUASTAIN HS viene en cubetas de 5 galones (18.9 L) y en tambores de 30 galones (113.6 L).

AQUASTAIN HS está disponible colores estándar y bases de tinte para sistemas de colorantes universales. 
Los colores usuales están disponibles sobre pedido en cantidades mínimas. Póngase en contacto con su 
representante local para obtener más detalles al respecto.

ft2/gal (m2/L)

Aquastain HS 1ra. Capa 2da. Capa

Superficies Porosas 100 a 150 (2.45 a 3.68) 100 a 150 (2.45 a 3.68)

Superficies Lisas 120 a 170 (2.94 a 4.17) 130 a 180 (3.19 a 4.42)

Tamms Masonry Primer 40 a 80 (0.98 a 1.96)  

Los índices de cobertura son aproximados y únicamente para propósitos de estimación. La temperatura de 
la superficie, la porosidad y la textura determinarán los requerimientos reales del material. Aplique muestras a 
todas las superficies que vaya a recubrir. Obtenga la aprobación del Arquitecto y/o del Propietario en cuanto al 
color, acabado, repelencia al agua y cobertura antes de proceder con el trabajo.


