
 

 
 

                

                                                                                         

 

Impermeabilizante formulado con una combinación de resinas acrílicas 

y elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: 

lluvia, granizo, calor, frío, etc.  

 

 

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos 

materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficies, dándole la protección contra la 

humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de 

las superficies a tratar, obteniendo así la impermeabilización total. 
 

 
 
Vehículo:  
Pigmento:  
Peso específico:   
Rendimiento: 3m2/lt 
Color:  
Brillo:   
Numero de manos: Normalmente 2 ó 3 
Secado tacto: 30 minutos 
Repintado mínimo: 3 horas 
Solvente de limpieza y disolución: Agua 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses. 

  
 
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, la mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir la 
alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en agua, 
enjuagar abundantemente y dejar secar. 
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. 

 
 
 

Para la primer mano, diluir el producto en un 25% de agua a modo de imprimación. Luego aplicar 

las capas restantes sin diluir. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua 

(5%) que facilite una cómoda aplicación. Aplicar el producto con pincel o rodillo. 

                                DESCRIPCIÓN 

                                 USOS 

        CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

           TRATAMIENTO PREVIO 

 

                             APLICACIÓN 

TALENTO MEMBRANA FRENTES 

   

 
 

 
 

   

3m2/lt 

2 o 3 manos 

3 Horas entre manos 

Disolución y limpieza: AGUA 



 

 
 

No aplicar a temperaturas menores a los 10°C o mayores a los 40°C, ni en días de mucha 

humedad. 

 

 
 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

                               PRECAUCIONES DE                                

SEGURIDAD 

PRIMEROS AUXILIOS 


