
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CARACTERISTICAS.
Impermeabilizante de techos y muros que forma una membrana impermeable de alta elasticidad,
durabilidad y resistencia a los agentes climáticos. De fácil aplicación, rápido secado,
resistente a los hongos y algas, brinda una óptima terminación en todo tipo de azoteas,
muros y fachadas. 
Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico de alta elasticidad que
le otorga excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios. 

La membrana Líquida VITRO se aplica como impermeabilizante de las siguientes super�cies:
· Revoques. 
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
· Techos de �brocemento.
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:
Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: Azoteas, Techos, muros y fachadas.
Terminación: satinada.
Color: Blanco
Densidad: 1,15-1,25 Kg./lt.
Rendimiento: 1-1,5 kg./m2 en techos y 8 a 12 m2/lt en muros
Secado: 6 a 12 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua
Dilución: 15 a 20 % (primera mano) ; 5 a 10% (resto)
Modo Aplicación: Brocha, rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y
Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.*
Lavabilidad: Lavable.

*IMPORTANTE: Al aumentar la cantidad de pintura para Pisos y Fachadas y/o la pintura Acrílico Color VITRO,
aumenta la resistencia, la lavabilidad y disminuye la elasticidad de la Membrana Líquida VITRO.

DPTO.TÉCNICOELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA   CAMINO MANUEL FORTET 2251  TEL 2355 7447 
www.vitro.uy      e-mail: contacto@vitro.uy   Montevideo-Uruguay



   

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la supercie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo o pintura
vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de
hipoclorito de sodio. Sobre las supercies que presenten polvillo suelto o entizadas aplicar previa-
mente sellador/jador al agua concentrado. En supercies nuevas, con parches, reparaciones
o supercies de absorción diferente aplicar sellador pigmentado para uniformizar la supercie.

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía  para uniformizar el producto.

Diluir el producto para lograr la consistencia deseada para la aplicación con agua y homogeneizar.
La aplicación del producto se realizará comenzando con una primera mano diluida con un 15
o 20 % de agua de forma de asegurar una adecuada penetración. Luego se continúa aplicando
el producto sin diluir en sucesivas manos en forma cruzada hasta alcanzar el consumo indicado.
Aplicar con brocha, pincel o rodillo sobre la supercie dejando transcurrir unas 6 horas como
mínimo entre manos.
En techos se recomienda aplicar entre 1 y 1,5 kg./m2 en manos sucesivas y cruzadas. 
Aplicando la primera mano diluida entre un 15 a 20% para asegurar la penetración y 
las siguientes sin diluir. En muros y fachadas 2 a 3 manos. Para el éxito de la impermeabilización,
es fundamental colocar la cantidad recomendada de producto, esto asegura el espesor
de película adecuado y así obtener una protección duradera. 
En caso de existir sura estas se deben reparar con una masilla acrílica elástica o con una 
mezcla de impermeabilizante acrílico con arena na.

NOTA: Es fundamental seleccionar adecuadamente el día de aplicación del producto.
Este producto no debe aplicarse en días de bajas temperaturas, alta humedad o en los que
se prevean lluvias. Esto podría retrasar el secado final y el producto seria arrastrado por las lluvias.
Temperaturas muy altas de la superficie ocasionan un secado excesivamente rápido y una
disminución de la penetración y el nivelado del mismo.

SEGURIDAD

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
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