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Membrana líquida elástica coloreada  

Características y usos  

Impermeabilizante a base de resinas en emulsion acuosa con alta elasticidad y secado rápido. Se usa para impermeabilizar cualquier 

tipo de soporte; por ejemplo, membranas bituminosas deterioradas, láminas, yesos, paredes en contacto con la tierra y superficies de 

cemento 
 

Refuerzo con el tejido POTENZIO. Nuestro tejido "POTENZIO" se puede utilizar para reforzar la aplicación de MEMBRANA .  

 

Soporte para la aplicación 

 Limpie y seque las superficies. Es aconsejable abstenerse de aplicar en condiciones o previsiones de lluvia y con temperaturas de + 5 

° C. Speedy puede facilitar su aplicación en condiciones climáticas adversas. En superficies cementosas, que normalmente son 

polvorientas, es aconsejable dar una primera mano del producto diluido, máximo 35%; o use un primer acrílico (Primer C). 

 
Consumo  
El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Se estima que es aprox. 2 Kg / m

2
 en dos manos.  

Características de identificación del producto liquido 

Apariencia: pasta pigmentadaviscosa.  

Peso específico: 1,4 ± 0,05 Kg / dm
3
.  

Residuo seco: 64 ± 1%.  

Viscosidad a 23 ° C: gel tixotrópico.  

Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso  

Contenido de COV en el producto: 30 g / l de producto listo para el uso.  
 

Secado o endurecimiento a 23 ° C y 50% HR  

En superficie: 30 min.           Al tacto: 1 hora.             Tiempo de espera para la segunda mano: 24 horas  
Colores blanco, rojo, verde, gris, negro                      Utensilios brocha, pulverizador, rodillo 
Embalaje Kg seco 1.5 - 5 -10- 20  
 

Características del producto seco 

 Resistencia a la tracción Ø 1 mm: 2,9 MPa                            Alargamiento a la rotura:> 100%.  

Istrucciones para el almacenamiento                                      Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.  

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.                        El producto es sensible a las heladas. 
 
 ADVERTENCIAS 

 Aplicar a temperaturas entre + 10 ° C y + 35 ° C • Evite la aplicación directa en superficies húmedas o en presencia de contrapresión 

de humedad o en soleras aligeradas • Para aplicaciones en nuevos sustratos cementosos, espere a que se maduren completamente • 
No trabaje en sustratos donde no haya impermeabilización visible: póngase en contacto con el Ns. oficina técnica • Prepare, si es 

necesario, emisores de vapor •Todas las juntas de expansión deben tratarse con anticipación y por separado de la impermeabilización 

• Las capas de MEMBRANA, no completamente secas, se dañan por la acción de la lluvia, el rocío y la niebla •Antes de aplicar la 

segunda mano, asegúrese de que la primera esté completamente seca.  
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La información contenida en este folleto es, a nuestro leal saber y entender, precisa y correcta, pero cualquier recomendación y 
sugerencia que se haga no tiene garantía, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, 
siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares y/o solicitar la intervención de nuestros técnicos. La sociedad Cimar Produzione 
surl se reserva el derecho de modificar, sustituir y/o eliminar los artículos, así como de cambiar los datos de los productos que figuran 
en el presente folleto, sin previo aviso; en este caso, es posible que las indicaciones que figuran en el mismo ya no sean válidas. 

 


