Impermeabilizante para Frentes
MEMBRANA LIQUIDA PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN

: Recubrimiento impermeabilizante acrílico
diluible en agua. Aplicado en el espesor
recomendado, una vez seco forma una película de
elástica de excelente resistencia a los agentes
atmosféricos.

USOS

: Producto formulado para impermeabilizar y
decorar paredes de revoque, hormigón, mampostería,
ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
- Vehículo

: Polímero acrílico modificado, en dispersión
acuosa.

- Pigmento

: Dióxido de titanio o pigmentos de óxido de
hierro según color.

- Peso específico

: 1,34(Blanco )

- Viscosidad

: 125-130 Unidades Krebs

- Sólidos en peso

: 54%

- Rendimiento

: 1 kilo por m² (trabajo terminado).

- Color

: Blanco

- Brillo

: Mate

- Número de manos

: Las necesarias para obtener el rendimiento
establecido. Normalmente 2 o 3

- Secado tacto

: 30 minutos.

- Repintado mínimo

: 3 horas.

- Solvente de limpieza
y dilución

: Agua.

- Tiempo de
almacenamiento

: 12 meses.

SUSTRATO
- Tratamiento previo

: Preparar las superficies a pintar de modo que
queden libres de suciedad, grasitud, hongos,
algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de
materiales preexistentes.
Las paredes deben estar secas y, si son nuevas,
tener un tiempo mínimo de curado de 30 días.
Sobre materiales anteriores ligeramente
pulverulentos o deteriorados aplicar previamente
Fijador al aceite adecuadamente diluido (no debe
quedar con brillo). Este tratamiento no es
necesario sobre superficies firmes.

APLICACIÓN

: Para la primera mano diluir el producto con
agua en cantidad equivalente al 25 % de su volumen
(1 parte de agua por cada 4 partes del producto).
Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de
color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o
soplete.
En caso de existir grietas rellenarlas con
Sellador Grietas y Juntas luego de esta mano de
imprimación.
Las capas restantes se aplican con el producto tal
como viene en el envase.
Si se considera
necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de
agua que facilite una cómoda aplicación. Dejar
pasar 3 ó 4 horas entre manos.
Aplicar la cantidad de manos necesaria
(habitualmente 2 más), para lograr el rendimiento
indicado.
Durante la aplicación y secado la temperatura
ambiente debe ser mayor que 5° C.

- Sistema a utilizar

: Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado
con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección
personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y
jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y
efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados
en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos o resultados indeseados del producto, ni
de accidentes o perjuicios que se deriven de su
uso incorrecto.

