
Acry�ex Pu Rugoso

Membrana de Poliuretano mixta con partículas de corcho para la impermeabilización previa 
al embaldosado. Su textura rugosa permite un correcto anclaje para la aplicación de 
morteros para enlosado. Tambien como impermeabilizante transitable antideslizante dada 
su alta rugosidad superficial.Forma película por encima de 5 oC. Elevada cohesión y 
elasticidad. Su formulación especial la dota de buena nivelación superficial.Producto 
tixotrópico para su uso en vertical, (según rendimiento) y horizontal. No descuelga.

Acryflex Pu Rugoso está desarrollado para la impermeabilización en
todas las fases de obra nueva y para reparaciones de obra vieja. Forma una membrana 
elástica, elongable que adhiere perfectamente al soporte, resistiendo el movimiento estruc-
tural e impidiendo el paso del agua. En soportes absorbentes, imprimar previamente con 
Tixol Endurecedor de Fondo para consolidar y controlar la absorción. Aplicar con rodillo 2 
capas de 1 kg/m2 por capa con intervalo de secado de 24 horas.

Densidad Color:    1,10 – 1,15 gr. / cc.
Rendimiento    ± 2 Kg/m2
Contenido de sólidos
En peso:    50 ± 2%.
En volumen:    62 ± 2%.
Repintado    12–24 Horas
Resistencia externa Alifático.  Resiste radiación UV.
Resistencia a la saponificación  Óptima
Adherencia   Multiadherente. En cerámicos añadir promotor de   
    adherencia Tixol
Acabado    Semibrillo Color Gris
Aplicación minima recomendada  1 kg/m2 y mano.
Estabilidad a las heladas (líquido)  Mantener por encima de 7oC.
Estabilidad a las heladas (membrana) Mantiene sus propiedades hasta -30oC
Secado     10 h.
Secado al tacto    2 – 4 horas
Toxicidad    12 - 24 horas
Especificaciones   No aplicar a temperaturas por debajo de 5 °C o por   
    encima de 30 °C.

Debe ser conservado entre 5 y 40 oC en su envase original. No almacenarlo más de doce 
meses.

Tixol Acryflex Pu no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de manipu-
lación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales 
de salud laboral.

Producto listo al uso.

Bote: 15L y 4L.
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Membrana de Poliuretano Rugoso Gris Claro


