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MANTA LÍQUIDA ACRÍLICO  

IMPERMEABILIZANTE BLANCO       ___ 
PRODUCTO 
Formulado a partir de resinas elastoméricas acrílicas sin 
disolventes en base agua. Indicado para 
impermeabilizaciones flexibles, siendo altamente resistente a 
la intemperie, reduciendo el calor ambiental. 
 

SEGMENTOS DE USO 
- Losas de hormigón; 
- Canalones de hormigón; 
- Baldosas de fibrocemento; 
- Jardineras, aleros, calhetões; 
- Balcón etc... 
 

APLICACIÓN 
Para una buena adherencia, las superficies deben estar 
intactas, completamente limpias, ásperas y libres de arena, 
polvo, grasa o aceite. Aplicar el producto con brocha, rodillo, 
espátula o enjugador de goma, de la siguiente manera: una 
mano como base y cuatro como cobertura y en manos 
cruzadas. En la capa base, diluir el producto del 30% al 50% 
en agua, aplicar y esperar a que seque por completo. Para 
cubrir manos, usar el producto puro y esperar un período de 
12 horas para curar entre manos. En la segunda capa 
alrededor de desagües y bordes, use malla de poliéster de 
2x2mm. 
 

Antes de aplicar sobre losas, se debe evaluar si existen 
grietas o fisuras, en caso afirmativo corregirlas 
estructurándolas con malla de fibra de vidrio. Los zócalos 
deben ser redondeados (media caña) donde el piso se 
encuentra con el muro. 
Si es necesario, utilice una mezcla 1:3, una parte de cemento 
y tres partes de arena, con un asentamiento mínimo del 2 % 
para los desagües. 
 

En las zonas de tránsito, realizar la protección mecánica de 
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
recomendadas. 
 

Realice una prueba de estanqueidad después de 72 horas. 
 

Las pruebas de secado se llevaron a cabo a una temperatura 
de 25°C. A temperaturas inferiores a 25°C, el curado del 
producto será más lento. Antes de realizar la prueba de 
estanqueidad, prestar atención: comprobar si el producto está 
completamente curado. 
 

Solo realice la prueba de estanqueidad para estar seguro de 
un curado completo, si aplica agua en el proceso de curado, 
puede lavar el producto con riesgo de desprendimiento entre 
una capa y otra. 
 

En el caso de instalar baldosas cerámicas en la superficie, se 
debe utilizar mortero adhesivo de alta adherencia. 
 

HERRAMIENTAS: Deben limpiarse con agua corriente. 
 

ATENCIÓN: NO APLICAR LO PRODUCTO en tiempo de 
lluvia, lugares de circulación de personas, lugares de 
almacenamiento/tanques de agua, espejos de agua y sobre 
materiales bituminosos. 

No aplicar a temperaturas ambiente inferiores a 10°C o 
superiores a 35°C. 
 

BENEFICIO 
- Fácil manejo y aplicación en frío; 
- Aplicación continua, sin modificaciones; 
- No amarillea; 
- Producto ecológico; 
- Excelente adherencia a los sustratos; 
- Después de la aplicación, no transmite olor; 
- Al ser a base de agua, no daña el medio ambiente y se 
puede aplicar en interiores. 
 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 

PROPRIEDADES 

Aspecto Pastoso 

Composición Química Membrana acrílica acuoso 

Viscosidad Brookfield (F6/V20-
25°C) 

15.000 - 25.000cP 

Contenido de Sólidos 61,00 a 66,00% 

pH 25°C 6,00 - 9,00 

Densidad (g/cm³) 1.35 a 1.50 g/cm³ 

Exención de solvente Positivo 

Residuo seco por peso 70,5 

Secado entre capas a 25°C 12 horas 

Secado total a 25°C 48 a 72 horas 

Consumo mínimo por capa 0,75 Kg/m² 

Resistencia Agua, lluvia ácida 

Estiramiento de tracción Ø 1 mm 600% 

Absorción de agua (%) Película 
de 1 mm sumergida en agua 
durante 24 horas - 25°C 

Menor o igual al 5% 

Estabilidad al envejecimiento a la 
luz del sol 

Resistente a los rayos 
ultravioleta 

Embalage 
Balde 4kg – 20Kg  
Barril papel 50kg 

 

 HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de 
goma. Contacto directo de la piel debe ser evitado (puede 
causar irritación). En caso de contacto con la piel y/o ojos, 
lavar la región afectada con abundante agua, recurrir a un 
médico y informar el tipo de producto. Mantenga fuera del 
alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor. 
 

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

VALIDAD 
24 meses en embalaje original sellado. 


