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DB-CAUCHO LÍQUIDO 
 
DESCRIPCIÓN 

- DB-CAUCHO LÍQUIDO es una solución concentrada de caucho butilo, modificado con resinas especiales y 
cargas reforzantes, la cual al secarse forma una película adherida al soporte, imp ermeable y con la necesaria 
elasticidad para seguir las dilataciones de los materiales de construcción. 

APLICACIONES  

- Impermeabilización de terrazas de antigua construcción (mínimo 2 años), representación de humedades por 
capilaridad, muros enterrados, canales de hormigón, tejados de fibrocemento, depósito de hormigón, cubiertas 
metálicas (contra la corrosión), conducciones de agua, cubas metálicas enterradas, y como barrera de vapor ( 
consultar otras aplicaciones). 

PROPIEDADES 

DB-CAUCHO LÍQUIDO es: 
- Impermeable 
- Resistente al frío: -30 ºC 
- Resistente al calor: 275 ºC 
- Resistente al envejecimiento. 
A las 72 horas de su aplicación y lavado, puede entrar en contacto con el agua, sin perjuicio de su portabilidad. 

RESISTENCIAS 

- DB-CAUCHO LÍQUIDO no le atacan la mayoría de los ácidos al 25% de concentración, por contra es atacado 
por los disolventes. 
- En todos los casos expuestos, un previo ensayo es necesario (consúltenos al respecto). 

MODO DE EMPLEO PRELIMINARES 

- Los soportes a tratar sea cual fuere su naturaleza, deberán estar limpios, secos, extentos de grasas, polvo y 
materias antiadherentes. Deberán además tener la suficiente pendiente para la normal evacuación de las aguas 
pluviales (mínimo 3%). 
- Las deformaciones, cavidades y puntos débiles se rellenarán mediante masilla MB-T, (masilla butílica), o bien 
con una mezcla de DB-CAUCHO LÍQUIDO y arena seca en proporción de 1 a 4. Evitar las obras de albañilería 
adicionales. 

CONSUMO SEGÚN SOPORTE 

- Sobre metales, chapa, aluminio, etc., 0,700 Kg./m2. en dos manos. 
- Sobre enlucido fino, fibrocemento, etc., 1,00 Kg./m2. en dos manos. 
- Sobre hormigón fratasado o talochado y elementos bituminosos, 1.700 Kg./m2. en dos manos o más. 
- Protección interior de depósitos de agua de hormigón, 1,900 Kg./m2. mínimo. 

PRECAUCIONES PARA SU USO 

- DB-CAUCHO LÍQUIDO viene preparado para su uso, en ningún caso debe diluirse. 
- Removerlo antes de usarlo. 
- Contiene en su formulación disolventes que emanan vapores inflamables, observar por tanto las debidas 
precauciones, no fumar, evitar la proximidad del fuego, etc. 
- En locales cerrados establecer corrientes de aire y utilizar mascarillas respiratorias. 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados 
como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y 
eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna 
responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto. 


