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TECHNICAL DATA SHEET

ELASTOMERIC ROOF COATING
SAFE-GARD™ 4200 Elastomeric Roof Coating es un revestimiento de látex acrílico de primera calidad.
SAFE-GARD ™ resiste el agrietamiento, la descamación y puede reducir temperaturas interiores. Se
expande y contrae con el techo para resistir el daño que permitiría la entrada de humedad.
PROPIEDADES FISICAS Y DE RENDIMIENTO
Peso por galón
Viscosidad (ASTM D2697)
Alargamiento (ASTM D562)
Resistencia a la tracción (ASTM D2370)
Adherencia a la espuma de poliuretano
Herramientas de aplicación
Tiempo de secado, al tacto. (50% Humedad relativa, 70°F)
Tiempo de secado, para aplicar capa superior. (50% Humedad
relativa, 70°F)
Temperaturas de aplicación
Inflamabilidad
Herramientas de limpieza
Color
VOC
* NOTA: Los porcentajes listados son + o -5%.

11.42 lbs.
100-140 ku
>400%
250%
buena
Cepillo, rodillo o pulverizador
4 horas
24-36 horas
55°F y subiendo
N/A (base agua)
Agua tibia y jabón
blanco
<50g/L

PESOS DE ENVÍO APROX.: (NOTA: Todos los pesos aprox. Incluido el contenedor)
5 gallones (18.9L)
62 lbs.
55 gallón barril (208.2L)
672 lbs.
275 gallón tote (1,039.5L)
3,200 lbs.

PREPARACIÓN
Lave a presión todas las superficies programadas para recibir el Revestimiento Elastomérico de Techo
SAFE-GARD™ 4200 (use solo una punta ancha del ventilador). Todas las superficies deben estar secas y
libres de polvo, suciedad, aceite, gránulos sueltos, pintura descascarada, óxido y cualquier otro material
extraño. Los techos deben tener ventilación adecuada. Los techos deben tener un drenaje adecuado sin
"agua estancada". Elimine el óxido y use la imprimación metálica adecuada para cualquier tubería o metal
en el techo y luego aplique la Imprimación Elastomérica SAFE-GARD™ 4200 en todas las superficies del
techo. Repare cualquier fuga o grieta activa con un parche en el techo y un tejido de parcheo universal de
acuerdo con las instrucciones del producto. Permita que las superficies previamente recubiertas con
aluminio, asfalto o alquitrán se curen durante una temporada de verano. Elimine el crecimiento de moho o
las manchas con una solución de lejía (2 partes de agua: 1 parte de lejía). Enjuague bien y deje secar
completamente antes de aplicar SAFE-GARD™ 4200 Primer Elastomerico. NO ADELGACE EL PRODUCTO.
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APLICACIÓN
La temperatura del aire debe estar por encima de 65 ° F y en aumento. No aplique si se esperan fuertes
rocíos o lluvias dentro de las 24-48 horas. Sólo aplicar en días claros y soleados en horas de la mañana. El
producto puede ser aplicado con airless o rodillo profesional. Aplique una capa en todas las juntas,
costuras y conductos de ventilación. Deje secar de 1 a 2 horas y aplique dos capas completas (1ª y 2ª capa
entrecruzadas) uniformemente en toda la superficie del techo. Permitir 24 horas entre la 1ª y la 2ª capa.
Permitir 48 horas para curar. No aplique sobre un drenaje plano, dañado, deficiente o donde existirá agua
de estanque. No aplique en superficies de techo a más de 100 ° F. Durante la aplicación, si es necesario
enfriar la temperatura, use una ligera neblina de agua para evitar la formación de charcos. NO TINTAR EL
PRODUCTO.
COVERTURA
Cubre aproximadamente 80 Sq. Pie. por galón.
PRECAUCIONES
Este producto está diseñado para uso exterior solamente. No permita que el producto se congele.
Almacene en un ambiente seco y cálido por encima de 35 ° F y por debajo de 80 ° F. Evite la luz solar directa.
Use el equipo de protección personal (EPP) adecuado, gafas de seguridad y protección respiratoria. Los
materiales y contenedores sobrantes deben desecharse de acuerdo con las normas y regulaciones locales.
No raspe la superficie durante la limpieza, ya que esto podría causar la falla del producto. Limpiar con un
ligero lavado a presión.
PRECAUCIONES: Puede causar irritación de la piel. Usar solo con ventilación adecuada. Si experimenta el
riego de los ojos, dolores de cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria
(aprobado por NIOSH) o abandone el área. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso.
Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar. Mantener el recipiente cerrado
cuando no esté en uso. No transfiera el contenido a otros contenedores para su almacenamiento.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con abundante agua.
Obtenga atención médica si la irritación persiste. En caso de ingestión, llame al Centro de control de
intoxicaciones, a la sala de emergencias del hospital o al médico de inmediato. EFECTOS RETARDADOS DE
LARGOS TÉRMINOS DE SOBREEXPOSICIÓN. La abrasión o lijado de pintura vieja puede liberar sílice
cristalina que se ha demostrado que causa daño pulmonar y cáncer bajo exposición a largo plazo.
ADVERTENCIA: este producto contiene sustancias químicas que, según el estado de California, causan
cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
GARANTÍA LIMITADA
Durante 10 años a partir de la fecha de compra, si este producto no funciona de acuerdo con las
especificaciones establecidas en esta etiqueta cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones de la
etiqueta, como su único y exclusivo recurso, en el momento de la compra, reemplazaremos el producto en
ningún momento. Costo o reembolso del precio de compra original. Mano de obra o costes asociados a la
mano de obra no incluidos. Esta garantía se otorga únicamente al comprador original y no es transferible.
Esta garantía excluye fallas debido a una superficie inadecuada. Preparación, defectos estructurales o
fallos de otros productos aplicados previamente. ESTA GARANTÍA ESTÁ EN EL LUGAR DE TODAS LAS
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OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA COMERCIABILIDAD, LAS QUE ESTÁN
EXCLUIDAS Y / O LIMITADAS EN DURACIÓN A LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY. NO SEREMOS
RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS
LOS BENEFICIOS PERDIDOS) DE NINGUNA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación
de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a
usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que
varían de un estado a otro.
AVISO IMPORTANTE: esta información se basa en nuestro estado actual de conocimiento y está destinada a proporcionar notas
generales sobre los productos de Visions y sus usos.
Visions Quality Coatings, Inc.
4105 South Market Court
Sacramento, CA 95834
Tel: 916-564-9121
Fax: 916-568-1485
Web: www.visionsqualitycoatings.com

