T E

P R E S E N T A M O S

MEMBRANA POLIURETÁNICA IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES Y MUROS.

Formulado con una combinación de resinas acrílicas y
elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos,
tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.
Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras
de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo
tipo de superficie dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las
dilataciones y contracciones propias de las superficies a
tratar, obteniendo así la impermeabilización total.
PREPARACIÓN: Las superficies a tratar deben estar
secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados y de grasitud.
FORMA DE APLICACIÓN: pincel o rodillo. No aplicar
a temperaturas menores a los 10ºC o mayores a los 40ºC,
ni en días de mucha humedad.
LIMPIEZA DE UTENSILLOS:
Agua y jabón.
PRESENTACIÓN: 1,250 Kg,
4,8 Kg, 12 Kg Y 24 Kg.
MANOS: 3
RENDIMIENTO: 10 a 12 m2
por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar.
COLORES: Negro, Rojo, Rojo
Teja, Azul, Verde, Amarillo,
Gris, Incoloro, Marrón y Blanco.
Este último es apto para ser
entonado con ENTONADOR
UNIVERSAL.
APLICACIÓN: Indicado para
paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas.
SISTEMA A UTILIZAR: Pincel
o rodillo.

Duracril .
MEMBRANA EN PASTA
POLIURETÁNICA

RIESGOS AMBIENTALES:
Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente:
aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o
reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en
lugares designados por las leyes correspondientes.
PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación
prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante
agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta
médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333 -

0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:

(011) 4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En

ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: (0221) 451-5555
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