
 

 
 

                                                                                                        

 

Impermeabilizante 100% transitable de altísima resistencia a los factores 

 climáticos tales como lluvia, granizo, calor, frio, etc. 

Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones,  
goteras y humedad en techos, terrazas, tinglados, abovedados, etc; 
 No apto para superficies esmaltadas. 
 

 

 

Producto para superficies de variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, 

fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, etc. y superficies porosas,  de teja,  chapa,  loza, ladrillos, 

chapas, madera, fibrocemento,  etc. 
 

 
 
 
Vehículo: Dispersión de co-polimero acrílico 
Pigmento: Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos  
e inorgánicos. 

Peso específico: 1.03 g/cm3 (blanco) 

1.04-1.17 g/cm3 (colores) 

 Rendimiento:  1Lt /m2 

Color: Blanco, Negro, Rojo, Rojo Teja, Ocre,  

Verde, Gris, Incoloro. 

Brillo: Mate. 
Numero de manos: 2 ó 3 
Secado tacto: 30 minutos. 
Repintado mínimo: 3 horas 
Solvente de limpieza y disolución: Agua 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses. 

 
 

 

Las superficies a tratar deben estar secas y libres de materiales pre existentes descascarados o mal 

adheridos. 

Eliminar suciedad, polvillo, grasitud, hongos y algas. Para mejorar la adherencia sobre 

recubrimientos cerámicos (no esmaltados)lavar con ácido muriático diluido al 10%. No aplicar 

sobre cerámica esmaltada. 

No dejar restos de los productos de limpieza. 

Sobre Techos de cerámico sin esmaltar aplicar ácido muriático diluido al  10% en agua ( 90% de 

agua – 10% de ácido). Limpiar bien con agua, no dejar residuos y dejar secar. 

  

                                DESCRIPCIÓN 

                                 USOS 

        CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

           TRATAMIENTO PREVIO 

 

MEMBRANA EN PASTA 

   

 
 

 
 

   

1 Lt / Mtrs 2 

 

2 ó 3 manos. 

3 Horas entre manos. 

Disolución y limpieza: Agua. 

 



 

 
 

 

 

 

Se aplica la primera mano con una dilución del 25% a modo de fijador sellador. Luego aplicar las 

manos necesarias hasta completar el rendimiento recomendado. 

Sobre productos asfálticos, efectuar una limpieza profunda. No dejar restos de los productos de 

limpieza. 

En techos con rajaduras grandes aplicar la primera mano diluida, en húmedo aplicar Venda Polacrin, 

y luego aplicar al menos dos manos más de producto puro sobres ésta. 

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C. 

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless". 

 
 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucoso 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. 
 
 

 
 
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 
 

 

                             APLICACIÓN 

                               PRECAUCIONES DE                                

SEGURIDAD 

PRIMEROS AUXILIOS 


