ACRYFLEX PU

Membrana de Poliuretano en versión
Transparente, Rojo y Blanco

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

MEMBRANA DE POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES
Resina en solución acuosa a base de emulsión de poliuretano sin disolvente orgánico
y exento de productos bituminosos. 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.
Densidad:
Transparente:
Rendimiento:
Contenido de sólidos:
Repintado:
Resistencia externa:
Resistencia a la saponificación:
Adherencia:
Acabado:
Aplicación minima recomendada:
Estabilidad a las heladas (líquido) :
Estabilidad a las heladas (membrana):
Secado
Secado al tacto:
Toxicidad:
Especificaciones:

APLICACIÓN

Color: 1,10 – 1,15 gr. / cc.
1,00 – 1,10 gr. / cc.
± 1,5 Kg/m2
En peso: 50 ± 2%.
En volumen: 62 ± 2%.
12–24 Horas.
Alifático. Resiste radiación UV.
Óptima.
Multiadherente. En cerámicos añadir
promotor de adherencia Tixol.
Semibrillo.
1,2 kg/m2.
Mantener por encima de 7ºC.
Mantiene sus propiedades hasta -30ºC
10 h. (Dependiendo de la temperatura
y humedad ambiental).
2 – 4 horas.
12 - 24 horas.
No aplicar a temperaturas por debajo
de 5 °C o por encima de 30 °C.

TIXOL ACRYFLEX PU TRANSPARENTE está desarrollado para la impermeabilización en
todas las fases de obra nueva y para reparaciones de obra vieja. Forma una membrana
elástica, elongable, adherida perfectamente al soporte, resistiendo el movimiento estructural e impidiendo el paso del agua. Soporta el transito. Membrana de alta durabilidad. No
tiene tacking. En soportes absorbentes, imprimar previamente con Tixol Endurecedor de
Fondo para consolidar y controlar la absorción. Para mantener una total transpariencia en
la versión Tixol Acryflex tranparente, no aplicar más de 400g/m² por mano, mínimo
recomendado 3 manos. Aplicación a brocha, rodillo o pistola. Limpieza de utensilios con
agua.
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ALMACENAJE

INFORMACIÓN
DE SEGURIDAD

DILUCIÓN

ENVASES
NOTA

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
manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las
normas legales de salud laboral.
Producto listo al uso. Para aplicacion a pistol puede diluirse con un maximo de un 5% de
agua.

Bote: 15 l y 4 litros.
La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los
datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro
servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.
Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web www.tisol.es.
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