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COMPETITIVO
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Protección.

 
MEMBRANA LÍQUIDA 
CON POLIURETANO

 
La solución a todo 
tipo de filtraciones

• Atérmico Reflectivo.

• Con Promotores de Adherencia.

• Impermeabiliza todo tipo de superficies.

• Adhiere sobre membranas asfálticas 

y aluminizadas.

• Muy fácil aplicación, listo para usar.

• Transitable.

• Súper elástico.

• Microfibrada.

• Tintométrico.

DESCRIPCIÓN Y USO

Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano, monocomponente, de base 
acuosa, amigable con el medio ambiente, altamente elástica, con microfibras, resistente a 
los rayos UV y otros factores climáticos. 
Especialmente formulada para la impermeabilización o re-impermeabilización de 
todo tipo de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas, balcones y paredes; tanto en 
construcciones nuevas como en reparaciones.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.
Repare grietas, goteras u orificios con sellador elástico.
En chapas galvanizadas con óxido aplicar como imprimación “convertidor de óxido” 
según instrucciones del producto.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco.
No diluir con más de 5% de agua para asegurar el espesor de película adecuado.

SECADO

Tiempo entre aplicaciones 2 a 6hs. Secado final entre 24 y 48hs.

APLICACIÓN

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.
En superficies muy absorbentes aplicar una primera mano diluida con 15% de agua a 
modo de imprimación.
Aplicar con pincel, rodillo o soplete en manos uniformes y cruzadas. Se recomienda un 
mínimo de 3 manos.
No aplicar si existe alta probabilidad de lluvias.
Es recomendable aplicar en horas de la mañana o mediodía a fin de evitar el efecto del 
sereno sobre la película recién aplicada.
No aplicar sobre superficies que al tacto tengan más de 40°C de temperatura para evitar que 
la película seque demasiado rápido y dificulte el correcto curado y la formación de ampollas.

RENDIMIENTO

1 a 1,5 kilos por m² por mano, dependiendo de la superficie.
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