Membrana impermeabilizante de alta flexibilidad

Excelente impermeabilización para techos, terrazas, baños y cocinas.
Evita la corrosión en zonas húmedas en casi todo tipo de superficies.
No es tóxica (libre de solventes) y es de fácil aplicación.

RECUBRIMIENTO PARA ZONAS HÚMEDAS
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RECUBRIMIENTO PARA ZONAS HÚMEDAS

ques de agua y piletas.
• Reflexión solar excepcional: SRI=103.
• Sin solventes, no tóxico y libre de VOC’s.
• Más de 900% de elongación.
• Excelente adherencia a la mayoría de las
superficies.
• Puede ser pintado.

PRODUCTO
El Impermeabilizante A-205 es un recubrimiento acrílico no tóxico, diseñado para ser
utilizado en superficies en contacto con
agua, tales como baños, cocinas, techos u
otras expuestas a corrosión por acción de la
humedad. Es de fácil aplicación y alto rendimiento que se puede aplicar en distintos
tipos de superficies (ver recuadro).
Está compuesto por emulsiones acrílicas que
proporcionan una membrana impermeabilizante y altamente adhesiva. Es libre de
solventes, no es inflamable y no es afectado
por la luz solar o derrame de sustancias
químicas, pudiendo ser aplicado con
excelentes resultados en terrazas, maceteros,
impermeabilización para duchas, cimientos
y balcones, entre otros.

APLICACIÓN
• Aplicar en temperaturas sobre 5°C.
• Aplicar en superficies secas, libres de
polvo, óxido, suciedad, aceite, grasa, alquitrán u otros contaminantes.
• Secado entre 24 y 48 horas.
• No aplicar en condiciones húmedas o si hay
previsión de lluvia en las próximas 24
horas.
• Utilice brocha o rodillo.
• Cobertura promedio de 2 litros por m2.
• Aplique 2 a 3 capas hasta alcanzar 1.0 mm
de espesor en aplicaciones verticales e
inclinadas.
• En techos planos, bases y estanques aplicar
entre 3 a 4 capas hasta alcanzar 2,0 mm de
espesor. Esperar 12 a 24 horas entre cada
capa.

PRESENTACIÓN
Colores: blanco y gris.
Tamaño: 1 galón (3,8 litros) y 5 galones
(18,9 litros).
LIMPIEZA
Use jabón y agua caliente para limpiar la
piel.
PRECAUCIONES
Mantener el recipiente herméticamente
cerrado cuando no esté en uso, en un lugar
seguro y fuera de la exposición al sol.
Este producto no debe ser congelado.
Utilice guantes y lentes para proteger sus
ojos y evite el contacto con la ropa. Ante
salpicaduras y contacto con los ojos y piel,
lavar con abundante agua y si aparecen
signos de irritación, consultar con un
especialista.

Como sellador multifuncional posee una
viscosidad media, de gran flexibilidad, que
está diseñado como un revestimiento
independiente que también puede ser aplicado sobre otras membranas a base de bitúmenes.

IMPORTANTE
Seguir todas las instrucciones de esta ficha
antes de usar el producto. Si tiene alguna
duda, contáctese con nuestro equipo de
soporte técnico al (56-2) 2414 2200 o al
email contacto@lpchile.cl.

Además, el Impermeabilizante A-205 es
también un producto ecológico y compatible
con el cuidado del medioambiente, ya que es
elaborado en base a agua.
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Algunos casos

LP_CHILE_201707

CARACTERÍSTICAS

• Excelente Impermeabilización para estan-

Esta ficha reemplaza la información entregada en versiones anteriores. Para mayor información, consulte con Soporte Técnico de LP y revise la vigencia de la información.
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