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FICHA TÉCNICA 

BIOCOMPACT ELASTIC 
 
 

Cálidad técnica 
 

BIOCOMPACT ELASTIC by OIKOS es un revestimiento elástico continuo con efecto espátulado compacto. 
El producto se ha formulado en tres granulometrías diversas 1, 1,2 y 1,5 mm, se denominan 
respectivamente BIOCOMPACT ELASTIC 10, BIOCOMPACT ELASTIC 12 y BIOCOMPACT ELASTIC 15. 
Compuesto por especiales resinas acrílicas elastoméricas sinalizadas con modificación siloxánica en 
dispersiòn acuosa, que aportan al producto una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, 
ácidos, rayos U.V., a los ciclos de hielo y deshielo. Fragmentos de mármol y arena de granulometría 
seleccionada y cargas cubrientes a base de dióxido de titanio aportan al producto una notable cobertura 
y un efecto estético de alta calidad. 
BIOCOMPACT esta dotado de un notable poder de relleno, óptima cobertura y un excelente poder 
hidrorepelente que mantiene la buena transpiración del soporte. 
Su particular elasticidad se obtiene gracias al uso de resinas acrílicas elastoméricas y fibras sintéticas que 
hacen que BIOCOMPACT ELASTIC sea particularmente flexible y adapto en caso de rehabilitación y 
protección de superficies exteriores con problemas de degradación debido a exfoliación y agrietamiento. 
El producto previene la formación de moho y algas. 
Para una mayor prevención contra el moho y las algas se aconseja añadir al producto el aditivo saneante 
STERYPLUS. Es un producto con poco olor, no inflamable amigo del hombre y del ambiente. 
Cumple con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM), certificación de nivel III. EPD. 

 

Utilización 
 

Paredes exteriores 
 
Preparación de la superficie 

 

Los soportes tienen que encontrarse bien secos, el enlucido tiene que dejarse secar como mínimo 30 días 
para permitir la completa carbonatación. Cepillar o decapar bien la superficie con el fin de quitar los 
restos de pintura despegados de la pared; si se trata de trabajos de rehabilitación, las infiltraciones de 
agua o pérdidas tienen que ser eliminadas. Aplicar el fijador BLANKOR by OIKOS. Esperar 6 ÷ 8 horas 
antes de aplicar el producto de acabado. 

 

Modalidad de aplicación 

 

Utilizando una espátula de acero inoxidable, aplicar una mano de  BIOCOMPACT, en modo homogéneo 
con un espesor adapto a la granulometría. Posteriormente con la misma herramienta realizando 
movimientos circulares alisar la pared. 
 

Características técnicas: la aplicación  
 

Dilución:                                 Listo al uso 
Rendimiento:                       10: 0,9 ÷1,1 mq/l - 12: 0,8 ÷1 mq/l, 15: 0,6 ÷ 0,7 mq/l 
Herramienta de uso:                   Espátula de acero inoxidable. 
Fijador:                                       BLANKOR by OIKOS   
Temperatura de aplicación:         +5°C ÷ +36°C (con húmedad relativa no superior al 80%) 
Temperatura de secado al tacto:       3 ÷ 5 h (temperatura = 20°C con húmedad relativa a 75%) 
Temperatura de secado total:        24 h (temperatura = 20°C con húmedad relativa a 75%) 
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Limpieza herramientas:                   Agua 

 

Características técnicas: el producto 
Composición:               Resinas acrílicas elastoméricas siloxánicas silanizadas en dispersión 
      acuosa, cargas cubriente a base de dióxido de titanio, fragmentos  
      de mármol y arena seleccionada y aditivos para facilitar la   
      aplicación y la formación de la película.                                                           
Peso específico:              1,75 kg/l +/- 3% (blanco) 
Granulometría:                        10  Max= 1 mm,    12  Max= 1,2 mm    15 Max= 1,5 mm 
PH:                                         8 ÷ 9 
Viscosidad:                      36.000 +/-10% CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C) 
Temperatura de almacenaje:  +2°C ÷ +36°C. Teme el hielo 
Absorción de agua:       Clase W3  (Baja Permeabilidad),0,024 Kg/(m²h0,5) (EN 1062-3:2001) 
Permeabilidad al vapor de agua:  Clase V2   (Media Permeabilidad) Sd=1,25 m, (EN ISO 7783-2:2001) 
Adhesióne por tracción directa: fh > 0,8 MPA (min.fh> 0,3MPA)(EN 1542:2000) 
Durabilità:    fh > 0,3 MPA (EN 13687-3:2003) 
Conducción Térmica:   λ10,dry= 0,93 W/mK (P=90%)  (EN 1745:2005) 
Reacción al fuego:                   Blanco: Euroclase B-s1,d0  (EN 13501-1:2019) 
                                                     Coloreado: Euroclase C-s1,d0  (EN 13501-1:2019) 
Crack Bridging Ability(CBA):   Clase A3 (Mayor de 500 Micron), UNI EN 1062-7:2005 
Marca CE:               Conforme alla norma (EN 15824:2009) 
Criterios Ambientales Mínimos (CAM): certificación de nivel III. EPD. 
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE: 
     Clase de la cual forma parte A/c; VOC: 20 g/l (máximo). 
     Límite Fase II (1.1.2010): 40g/l 
Colores:                                     Blanco y carta de colores   
Envase:                      Litros 4 -14  
 
 

Información sobre la seguridad           
  

Producto libre de métales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o 
cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. Para el almacenaje, movimentación no se 
preveen particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando 
materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones 
nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales. 

 

Voces de capitulado 
 

Los soportes tienen que encontrarse bien secos , dejar secar el nuevo enlucido al menos durante 30 días 
para permitir la completa carbonatación. Cepillar o decapar bien la superficie con el fin de quitar los 
restos de pintura despegados de la pared; si se trata de trabajos de rehabilitación, las infiltraciones de 
agua ó pérdidas tienen que ser eliminadas. Aplicar el fijador BLANKOR by OIKOS. Esperar 6 ÷ 8 horas 
antes de aplicar los productos de acabado. Utilizando una espátula de acero inoxidable, una vez que el 
soporte éste listo aplicar una mano de revestimiento elástico de espesor con efecto espátulado compacto 
a base de resinas acrílicas siloxánicas sinalizadas, que cumple con los Criterios Ambientales Mínimos 
(CAM) certificación de nivel III. EPD., absorción de agua Clase W3, permeabilidad al vapor de agua Clase 
V2 del tipo BIOCOMPACT ELASTIC by OIKOS, en modo homogéneo y con un espesor adapto a la 
granulometría. Todo se tiene que realizar respetándo las normas de aplicación, con un coste de ……. al 
m² incluyendo el material y la mano de obra. 
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Notas 

 

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se 
proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho 
anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso 
del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. 
Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.  


