Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES PARA LADRILLOS Y MUROS
Impermeabilizante Techex T
COMPOSICIÓN
Dispersión acuosa de copolímeros acrílicos.

DESCRIPCIÓN
Aplicado a la superficie forma una película sellante transparente mate e
impermeable no alterando el color de la base. Evita la penetración de
humedad, hollín y formación de hongos.
TECHEX T es recomendado para impermeabilizar ladrillo visto, revoques,
ladrillos de cemento, ladrillos cerámicos, paneles pre moldeados, etc.
TECHEX T sella la porosidad de las superficies y micro fisuras obturando la
red capilar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES











Aspecto: Liquido
Color: Transparente mate
Aplicación: Con pincel o soplete
Terminación: SemiBrillo
Rendimiento: 6 m² a 8 m² /lt
Densidad: 1 gr/cm³
Cantidad de manos: 2 o 3
Temperatura de aplicación: mínima 5°C y máxima 40°C
Limpieza: limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las superficies a tratar deben estar limpias, libres de polvo y partículas sueltas, hongos, musgos y todo
material extraño.
No deben contener restos de tratamientos anteriores que estén mal adheridos o con sustancias que
pueden repeler la aplicación de Techex T como ácidos, aceites, etc.
Para la aplicación de una primera mano, recomendamos que este producto esté diluido a un 50% en agua
ya que es fundamental para su penetración en la porosidad de la superficie. La impermeabilidad total se logra
con una segunda mano sin diluir pero es importante destacar que ésta superficie debe no ser muy porosa, ya
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que para éstos casos, se debería aplicar una tercera mano pura hasta lograr el satinado recomendado.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases de 1, 5, 10 y 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD






Mantener fuera del alcance de los niños.
Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



No inflamable
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