
IMPERMEABILIZANTE POLIURETÁNICO PARA TECHOS
Recubrimiento a base de emulsión de polímeros acrílicos y poliuretánicos formulado con propiedades
impermeabilizantes y elásticas  para impedir el paso del agua y evitar fisuras en la pintura ante una
expansión o contracción del material. Debido a su resistencia, adherencia y durabilidad permite un
elevado tránsito y condiciones climáticas agresivas sin agrietarse.

Recomendado como impermeabilizante para techos exteriores o terrazas con tránsito. Se puede aplicar
sobre cemento, baldosas no esmaltadas, tejas, chapa galvanizada, etc.  No se recomienda en superficies
esmaltadas o enceradas.

Usos recomendados
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Datos técnicos
Tipo: Emulsión de polímeros acrílicos y poliuretánicos
Contenido de sólido por peso: 60% en peso
Estabilidad en el envase: 1 año.

Características
Color: Blanco
Brillo: Mate
Presentación: 1, 4 y 20 litros
Rendimiento teórico: 10 - 12 m2 por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir
sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.) 
Secado: al tacto 30 hs.
Para repintar: 8 hs.
Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3 (en la primer mano se recomienda diluir al 30%)
Diluyente: Agua 
Tasa de dilución: dependiendo del método de aplicación (hasta un 10%)
Fondo recomendado: Ninguno

Instrucciones para su uso
Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con agua.
 
Preparación de la superficie: 
   La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, de lo mismo dependerá la adhesión del sistema.
No debe poseer polvillo, hongos, suciedad, grasitud ni partes flojas y debe estar totalmente seca. 
   En techos de tejas o superficies porosas se recomienda lavar la superficie con ácido muriático, enjuagar
y dejar secar.

Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.
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Recomendaciones
   Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
   En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
   No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
   No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
   Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y
elementos suaves, no abrasivos.
   No ingerir.
   Mantener fuera del alcance de los niños.
   No pintar bajo los rayos directos del sol.

¿Tenés alguna duda? 
TE AYUDAMOS!

Hacé click en el íconode WhatsApp de nuestra webpara contactarte!

    Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
    Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada. 
    Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación. 
    No arrojar al desagüe.

Precauciones de Seguridad


