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Membrana líquida impermeabilizante

ArCril
Techos

Producto ecológico, impermeabilizante elastomérico para techos, de
formulación acrílica, para uso exterior. Increíblemente elástico, con
excelente resistencia a factores climáticos adversos y a la radiación
UV. Su consistencia cremosa lo hace un recubrimiento de fácil
aplicación. Su estudiada plasticidad, permite emprolijar la superficie
durante el secado. Cuando seca, produce una membrana impermeable, de gran adherencia al sustrato y resistencia mecánica.
Altamente durable. Indicado para todo tipo de techos, horizontales,
de gran pendiente o abovedados y terrazas (de tránsito moderado);
sean de cemento, fibrocemento, baldosas, cerámica no esmaltada,
membranas asfálticas con terminación de poliéster, o similares.
Calidad Premium.

Membrana
líquida impermeabilizante
Usos
• Techos exteriores y terrazas de tránsito moderado; de concreto, mampostería,
ladrillo, fibrocemento, piedras, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas
asfálticas con terminación de poliéster, etc.

Tiempo de secado a 25°C
Al tacto 4 hs y entre manos de 8 a 12 hs, en condiciones normales de humedad y
temperatura (HRA 60%, 25ºC).
Colores base
Blanco, Verde y Rojo Teja.
Terminación
Satinada.
Dilución
Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser
necesario agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación. Como
imprimación: diluir al 80% (4 partes de producto más 1 parte de agua).
Rendimiento
1 kg por m2, en 2 ó 3 manos, según la rugosidad y absorción del sustrato.

Ventajas
• ArCril Techos posee excelente resistencia a las condiciones de exposición al sol.
El color blanco es un aislante térmico eficaz.
• Resiste uso normal y limpieza.
• Es transitable.
• Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia.
• Es de alta viscosidad y fácil aplicación, se diluye solo con agua.
• Por su característica elástica absorbe los movimientos estructurales de los
techos.
• Forma una membrana uniforme que soporta la intemperie y los ciclos térmicos
durante largos períodos sin alterar sus propiedades.
• Su consistencia facilita la aplicación aún en superficies verticales o inclinadas sin
que el material se escurra.

Precauciones
1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un
envase, mezclarlos entre sí.
3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede
afectar las características esperadas del mismo.
4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10ºC ni
superior a los 40ºC. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la
superficie o con riesgo de lluvia inminente.
5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por
irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del
envase.

Aplicación
• Preparación de superficie
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy
importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al
sustrato, como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos,
suciedad, etc.
Preparar una dilución de ArCril Techos al 80% (4 partes de producto más 1 parte
de agua) y aplicar una mano a modo de imprimación, en toda la superficie a tratar.
• Aplicación
Se puede aplicar a pinceleta, rodillo u otros medios mecánicos, si se garantiza
cubrir sin dificultad toda la superficie y no es necesario reparar en necesidades
estéticas, por ej. con la asistencia de una racleta de goma, un secador de pisos,
etc. Aplicar 2 ó 3 manos de ArCril Techos puro (sin diluir), según el grado de
protección deseada, dejando transcurrir entre operaciones, de 8 hs a 12 hs,
según las condiciones de temperatura y humedad ambiental.

Carta de colores (los colores expresados en la carta son de referencia)

Limpieza
Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

Presentación
20 Kg. - 10 Kg. - 4 Kg.

Nº de manos
2 ó 3, según el grado de protección deseada.
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