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Descripción
Membralastic Pinroda es un impermeabilizante líquido elastomérico en fase acuosa, altamente elástico, fabricado a partir
de una dispersión de copolímeros acrílicos en emulsión.

Propiedades
- Impermeable al agua de lluvia.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Blanco y rojo teja

Aspecto

Líquido de alta viscosidad

Naturaleza

Copolímeros acrílicos estirénicos

Peso específico

1,2 - 1,3 g/cm3 (según colores)

Viscosidad

20.000 cp

Datos de aplicación del producto
Espesor mínimo

300 micras recomendadas

Rendimiento

0,7 - 0,8 m2/litro/capa (Variable según tipo y aplicaciones)

Diluyente

Agua y/o diluyentes para esmaltes y pinturas al agua

Limpieza

Agua

Repintado

6 horas

Secado

1 hora

Prestaciones finales
Aspecto Aplicado

Semimate

Dónde aplicarlo
- Como impermeabilizante de paramentos horizontales: terrazas, cubiertas y tejados.
-Protector en aislamientos de espuma rígida de poliuretano (blanco)

Precauciones
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para
reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados
Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo
Usar exclusivamente sobre soportes minerales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.)
Limpiar cuidadosamente toda la superficie para evitar problemas de anclaje del producto. Se eliminará la arena suelta,
las manchas de grasa, mohos, etc. El soporte estará completamente seco y fraguado (más de 30 días en caso de
hormigón nuevo).
Aplicar un espesor no inferior a 300 micras, en cuatro capas cruzadas, lo cual equivale aproximadamente a un consumo
mínimo de Membralastic Pinroda de 1,5 litros/m2, reforzado con fibra de vidrio de 200g/m2 aproximadamente.

Almacenamiento
- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos
Envases de: 12 Litros.
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