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1. PRODUCTO : MEMBRANA POLIURETANO ELASTICA AL AGUA
TRANSPARENTE
Pintura al agua impermeabilizante basada en poliuretano en dispersión acuosa.










Producto líquido que una vez seco deja una membrana impermeabilizante
elástica, sin juntas, que protege la superficie tratada contra la acción de la
humedad, productos químicos y rayos ultravioleta.
Proporciona superficies transitables sin pegajosidad (tack free). Esto permite que
las superficies tratadas permanezcan limpias durante más tiempo sin ensuciarse
por el polvo, la suciedad o la acción de los agentes atmosféricos.
Las superficies tratadas se limpian fácilmente con agua y detergente neutro.
Puede aplicarse sobre cualquier material de construcción, mortero, barro cocido,
fibrocemento, etc.
Puede aplicarse en impermeabilizaciones bajo solería.
Puede aplicarse directamente sobre gres, ferrogres, rasilla catalana etc… (antes
de la aplicación del material sería necesario hacer un estudio de la solería para
averiguar si necesita o no previamente una imprimación).
Proporciona terminaciones transparentes, flexibles, brillantes y con buena
resistencia mecánica.
En contacto con el agua no emulsiona, permitiendo el contacto permanente con
zonas húmedas.
Las aplicaciones permiten la transpiración al vapor de agua del sustrato, siendo
muy resistente a la hidrólisis.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS






Naturaleza: Poliuretano en dispersión acuosa
Acabado: Brillante
Color: Incoloro
Aspecto: Líquido transparente
Rendimiento: recomendamos 2 litros/ m2 para obtener las mejores prestaciones
del producto.
 Viscosidad Brookfield: 1500-2500 mPas.s
 PH: 8-9
 Densidad a 20ºC : 1.050-1.100 g/ml
 Solubilidad: Miscible al agua.
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3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES
3.1 Superficies nuevas :




El producto viene listo para su uso.
En superficies absorbentes aplicar el producto tal cual como viene.
En superficies con poca adherencia se recomienda diluir el producto con
catalizador al 5 % en peso aproximadamente para asegurar el anclaje del
material.



Se puede aplicar a brocha o rodillo, impregnado bien las superficies, aplicando
dos manos cruzadas.



Tiempo de secado: 15-30 minutos



Repintado : 1 hora.

3. MODO DE EMPLEO





Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
Se aplica directamente y tal y como viene.
Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5ºC y 35ºC
Aconsejamos 2 litros/m2 para conseguir las mejores prestaciones del producto.

4. ENVASE Y ETIQUETADO


Formatos: 15L, 4L

5. CONSERVACIÓN


Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores
a 0ºC y no superiores a 50ºC.
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6. MANIPULACIÓN
Aplicar en sitios con buena renovación de aire.
En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.
No aplicar con riesgo de lluvia o de heladas.
Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura,
pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar
gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:
Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las
normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de
almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.
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