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MEMBRANA POLIURETÁNICA BLANCA
Membrana líquida impermeable y elástica
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Membrana Poliuretánica, es un impermeabilizante monocomponente de última
generación formulado a base de una exclusiva resina poliuretánica de última generación,
base acuosa y altamente elástica, resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos a lo
largo del tiempo. Sumamente elástica; se estira hasta 4 veces su tamaño sin dañarse y no se
quiebra aún con temperaturas por debajo de los 15°c bajo cero. Además posee una
excelente adherencia sobre múltiples superficies como hormigón, tejas,
membranas, ladrillos fibrocemento, madera y metal.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante
que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales
como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc.
APLICACIÓN
Se puede aplicar a pincel o pinceleta, rodillo o soplete airless. Mezclar el producto hasta
lograr una consistencia homogénea. Aplicar mínimo 2 ó 3 manos de MEMBRANA
POLIURETÁNICA pura –sin diluir, según el grado de protección deseada, dejando
transcurrir entre operaciones de 4 hs a 8 hs, según las condiciones de temperatura y
humedad ambiental. Se recomienda aplicar el producto comenzando por el perímetro y
detalles de la superficie, reforzándolo –en casos de mayor complejidad mediante el uso de
una malla geotextil de poliéster.
RENDIMIENTO
El producto posee un rendimiento de 1 a 1.1 m2/litro. Dependiendo la superficie a tratar
y la metodología a emplear.

DATOS TÉCNICOS










Solidos (volumen): 48%
Sólidos (peso): 63%
Dilución: Para imprimacion un 80% (4 partes de producto y 1 parte de agua)
Color: Blanco y colores pasteles
Brillo: Satinado
Secado al tacto: 4 horas
Secado final: 8 a 12 horas según condiciones climáticas.
Resistencia a la tracción: 2,2 (MPa) – IRAM 113004-06
Alargamiento de rotura: 282% – IRAM 113004-06

PRESENTACIÓN
Envases de 1 - 4 – 10 – 20 Kgs.
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados
(mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• Base Acuosa No Inflamable.
*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
-En SANTA FE: (0342) 4573357

