APLISEAL ROOF ACRYL
Membrana líquida impermeable
USOS RECOMENDADOS
APLISEAL ROOF ACRYL se utiliza
para la impermeabilización de
techos de cemento, baldosas,
cerámicos, tejas, fibrocemento.
También se aplica a techos de
chapas metálicas, a condición de
que la chapa sea previamente
tratada con antióxido.

DESCRIPCION
Revestimiento plástico líquido a base de emulsiones
acrílicas.
Forma una membrana impermeable, flexible, adherida al
techo y transitable. Por su color, confiere aspecto
agradable a las cubiertas, siendo el blanco el preferido
para lograr máxima reflexión del calor solar.

VENTAJAS
• Es más permeable que los asfaltos al paso del vapor de
agua, lo que permite la evaporación de la humedad
existente en los techos.
• Es apto para techos de cualquier inclinación, planos, en
cúpula, etc.

FORMA DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Se aplica sobre superficie limpia, libre de grasitud,
musgo y polvo.
Se debe eliminar todas las partes flojas y restos de
revoque; es aconsejable retirar los techados anteriores.
Se sugiere lavar la superficie con agua y detergente.
En las terrazas de baldosas, es imprescindible realizar un
lavado con ácido muriático (1 parte de ácido en 3 de
agua), seguido de un abundante enjuague con agua. Se
deja orear la superficie para que no esté mojada, aun
cuando pueda estar húmeda, y se procede al esquema
de colocación.
En el caso de que hubiera fisuras, es necesario tratarlas
adecuadamente. Una de las formas consiste en acanalar
la fisura mediante un disco de corte y luego sellarlas con
APLIFLEX A.
Aplicación
Si la superficie es porosa, se aplica un primer mano de
APLISEAL ROOF ACRYL diluido con igual cantidad de
agua.
Luego de al menos 3 horas se aplica otra mano con el
producto diluido con 25 % de agua.
Así se continúa con dos o tres manos más, hasta
completar un consumo de 1 a 1,5 kg por m2, según el
espesor final que se quiera lograr.
La aplicación se realiza con rodillo, pinceleta o soplete
para revestimientos. Las sucesivas manos se deberán
aplicar cruzadas para asegurar el cubrimiento de las
imperfecciones.
En el caso de fisuración generalizada en una superficie,
resulta apropiado cubrir la zona con una banda de velo
sintético (polipropileno, poliéster), al cual se lo adhiere y
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satura con APLISEAL ROOF ACRYL Luego se aplican las
distintas manos como se describió antes.
Refuerzo
En los sectores sometidos a tránsito muy frecuente
(pisos de lavaderos, tendederos, pasillos), el techado
debería ser reforzado mediante la incorporación de un
velo sintético. Para ello, al dar la segunda mano se va
extendiendo el velo sobre el área aplicada y se pasa el
rodillo por encima para impregnarlo.
Luego se continúa con las sucesivas manos. En este caso,
se recomienda 2 kg/m2.

LIMITACIONES
• No debe aplicarse este producto a temperatura
ambiente por debajo de 5° C.
• Cuando la humedad relativa ambiente es alta (mayor
de 85 %) o el sustrato está muy húmedo, el tiempo de
secado se prolonga considerablemente.
• No debe aplicarse si se espera lluvia, llovizna o niebla
en las primeras horas del período de secado.
• La aplicación adecuada del producto es
responsabilidad del usuario. Toda visita de campo
realizada por el personal de APLIMAS tiene como fin
único el hacer recomendaciones técnicas y no el
supervisar o proporcionar control de calidad
en el lugar de la obra.

EMPAQUE
Baldes plásticos de 20 kg.
Colores: Blanco, rojo teja

ALMACENAMIENTO
Proteger de las temperaturas bajo cero.
Vida útil: 1 año, en envases cerrados en origen.

RENDIMIENTO
Se estima un consumo aproximado de 1 a 1,5 kg por m2,
según el espesor final.

SEGURIDAD
Riesgos
El producto puede causar irritación en piel, ojos y vías
respiratorias. Su ingestión puede causar irritación.
La ingestión repetida puede causar daño en el riñón.
Precauciones
Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el
contacto con los ojos, piel y ropa. Lave perfectamente
después de manejar el producto. Mantenga el recipiente
cerrado cuando no se utilice. No lo ingiera. Úselo con
ventilación adecuada. Use guantes
protectores, lentes de protección y en el caso que se
exceda el valor umbral límite (TLV) o que se utilice
en áreas muy poco ventiladas, use equipo respiratorio
protector aprobado por NIOSH/MSHA, de conformidad
con los reglamentos federales, estatales y locales que
apliquen.
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Primeros auxilios
En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente
con agua limpia por un mínimo de 15 minutos. Si hay
contacto con la piel, lave el área afectada con agua
y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica.
Retire y lave la ropa contaminada. En el caso de que la
inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire.
Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para
respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente
atención médica. Para más información, consulte la Hoja
de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto, o a su
representante local de Aplimas.
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