INFORMACIÓN TÉCNICA
Química para Construcción

Impermeabilización contra lluvia

IMPERMEABILIZANTE PAREDE
PRODUCTO
Es un impermeabilizante acrílico blanco, que tiene la finalidad
de eliminar infiltraciones de agua causadas por las lluvias,
puede ser aplicado en superficies externas verticales.
(Paredes). El producto tiene un excelente desempeño, ya que
actúa como imprimante, correctos y como acabado.

SEGMENTO DE USO Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO
PROPIEDADES
Aspecto
Resistencia

- Estuvo y concreto;
- Paredes y muros expuestos;
- Fibrocemento;
- Sobre tinta de PVA y acrílica;
- Sobre textura.

Ph 25ºC
Secado total, máximo
Exención del disolvente
Estabilidad al envejecimiento
de la luz solar
Densidad

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Embalaje

Para una buena adherencia y resultados satisfactorios las
superficies deben estar limpias, reparadas, ásperas, secas y
libres de arena, polvo, grasa, aceite o desmoldantes. El
tratamiento de grietas y fisuras debe ser realizado con
®
sellador acrílico siliconado REISCRYL .

MODO DE USO
Se debe aplicar de 2 a 3 capas. En el caso de pintura nueva
recomendamos que la primera capa sea diluida
IMPERMEABILIZANTE PARED, hasta un 10% de agua.
Intervalo de 6 horas entre capas.

_

IMPERMEABILIZANTE
PAREDE
Líquido blanco y espeso,
flexible y elástico.
Resistente al agua de la
lluvia ácida.
8 a 9,5
24 a 48 horas
Positivo
Resistente a los rayos UV
1.35 a 1.50 g/cm³
- Cubo 3,6 Kg
- Cubo 18 Kg
- Tambor de 200 kg

HIGIENE Y SEGURIDAD
Los usuarios deben llevar gafas protectoras y guantes de
goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado. En
caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague
inmediatamente con abundante agua, buscar ayuda médica e
informar del tipo de producto.

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado
en un lugar seco, cubierto y ventilado a 25°C.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con brocha, rodillo o
VALIDAD

cepillo.

9 meses en su envase original, sellado.

PRECAUCIÓN: No aplicar PRODUCTO en ldías de lluvia.
Limpiar las herramientas con agua.
EL CONSUMO APROXIMADO: 300 a 400g/m² / capa
NOTA: mayor consumo siempre en la primera capa,
reducción en la segunda y tercera capa. Estas cifras pueden
variar según la textura y la temperatura.

VENTAJAS
- Fácil manejo y aplicación en frío;
- Aplicación continua y sin remiendos;
- No es tóxico;
- Después de la aplicación, no transmite olores;
- No emite gases volátiles (COV).
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