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CARACTERISTICA 

APLICATIVA: 

 
 
 

DELLAROCCA - IMPER – DR 840 

DELLAROCCA–IMPER–DR 840 Las superficies deben estar secas, libre 
de corrosión, polvo y suciedades.  
Sobre paredes y techos  de Acero Galvanizados y Zinc alum, habrá que 
lavarlos previamente con un detergente doméstico para eliminar las 
suciedades y los aceites que agrega el fabricante, que actúan como anti-
adherente. No es necesario protegerlos con pinturas anticorrosivas, 
debido a que la capa de DELLAROCCA– IMPER- DR 840 es suficiente 
para cuidar el acero que hay debajo de él. En la superficie de teja en 
fibrocemento solo hay que lavarlos con agua para eliminar el polvo y las 
suciedades que hay sobre ellos.  En presencia de fisuras, bueco en la 
superficie de teja de zinc y de fibrocemento se recomienda resanar 
aplicando el mismo producto con un refuerzo de malla en  tela o en fibra 
de vidrio sobre la primera capa, dejarlo secar y repetir la accione hasta 
rellenar la superficie y aplicar una última mano de acabado con el mismo 
material. Las fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas 
apropiadamente. 

DELLAROCCA–IMPER– DR 840 especial  a todos tipo de suporte 
Recubrimiento especial formulado con polímeros Acrílicos de alta calidad 
y extraordinaria resistencia a la intemperie especialmente para recubrir, 
proteger y realzar la apariencia de las tejas de zinc, de fibrocemento, 
acero galvanizado, madera y concreto sobre las cuales se adhiere 
firmemente.  Su fórmula está reforzada mediante aditivos que impiden la 
formación de hongos, algas y moho,  de fácil aplicación, rápido secado, 
DELLAROCCA–IMPER- DR 840 es idóneo  en la superficie nueva y  en  
la superficie  vieja  previo especifico tratamiento. 
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Pintura de Fondo y Terminación en Base Dispersiones Acrílica y 
Pigmentos para Interior y Exterior. 

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 45°C. Humedad  
relativa ambiente: max. 90% 
Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha, pistola. 



 

 

 

  

 

INFORMACION DE 

SEGURIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACION: 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

 

 

PRESENTACION: 

 

RENDIMIENTO: 

 

LIMPIEZA: 

 

SECADO: 

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en 
las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones. 
Con pintura DELLAROCCA–IMPER- DR 840 se han de observar las 
medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. 
Entre dichas medidas usar guantes.  
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con 
abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico 
más cercano.  
Puede provocar una reacción alérgica.  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Mantener fuera del alcance de los niños 

DELLAROCCA - IMPER – DR  840 
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Ante de aplicar el producto DELLAROCCA–IMPER– DR 840 es 
recomendable usar el fijador de polvo a alta penetrabilidad  
DELLAROCCA–TOOL – DR 650 para mejorar la adhesión del suporto y 
mejorar el consumo del producto. Es aconsejable aplicar el producto en 2 
manos. Dejar pasar 3 – 4  horas entre una mano y la otra. 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase 
original bien cerrado y resguardado de la intemperie  cubierto y 
temperatura 5 y 35ºC). 

Envase de 1 galón 3,75 litros – 20 litros 

1/2 litros x m2. Aprox. a 2 mano. 

Limpieza de la herramienta con agua  limpia. 

Tiempo aprox. 1 hora al tacto y 24 en profundidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Liquido - Listo para el uso  

 

 

Color estándar Blanco, Rojo, Verde, Azul, Gris  Otros colores:  Carta 

color Dellarocca 

Peso especifico   1,05 kg/litro +/- 0,5%.  

Tipo de dispersión Acuosa - Acrílico  

 

Temperatura máxima de 

aplicación  

+ 5°/45°C 

 

ETAG 004 

pH 8-9 EN 1015-9 

 

Etiquetado COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) 

Máx. COVs 30 

ETAG 004 

 

 Conten maximo COV Valor limite UE de COV      cat. 

A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. 

(2010) 

EN 1015-19 

Tamaño medio de las 

partículas 

Aprox.  0,1 m EN 1015-10 

Viscosidad  65 ± 3 KU a 25 ± 10ºC    

 

ETAG 004 

Densidad de la dispersión a 

23° C 

 Aprox. 0,94 g/cm3 ETAG 004 

 

Categoría  No Peligroso 

No inflamable 
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PRODUCTO: 

 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA LEGAL: 

DELLAROCCA - IMPER – DR 840 

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos 
deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la 
posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva 
responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de 
cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del 
producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en 
determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad 
propia del producto, reservándose esta empresa el 
derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 


