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Línea Impermeabilizantes 

 TECHOS  

MEMBRANA LÍQUIDA 
 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Thermocontrol Techos Membrana Líquida es un impermeabilizante acrílico de alta elasticidad que impide el 

ingreso de agua en techos y muros de uso doméstico. Su composición de alto espesor le confiere un efecto 

"barrera" a las inclemencias del tiempo y a la intemperie, soportando los movimientos de dilatación y contracción 

de los materiales por efecto de los cambios de temperatura. 

Es una membrana líquida protectora contra el agua y la humedad en techos y muros nuevos o ya tratados con 

impermeabilizantes o con asfaltos,  membranas envejecidas, etc.  

 • Sella mapeados, rajaduras y grietas  

• Acompaña las dilataciones y contracciones de la superficie.  

• Excepcional resistencia a la intemperie y a las temperaturas extremas. 

• Repele la fijación de manchas y la adherencia del polvo. 

• No se reseca. 

• Seca rápido y sin olor. 

Thermocontrol Techos Membrana Líquida se presenta en colores. Puede obtenerse una amplia variedad de 

tonos por intermezcla y/o utilizando Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por kilo). No se recomienda 

emplear Colorante Universal amarillo, bermellón y naranja. 

Campo de Aplicación  

Especialmente recomendado para superficies como hormigón, chapa galvanizada tratada previamente, revoques, 

fibrocemento, tejas y baldosas bizcocho sin esmaltar, carpeta cementicia, etc. 

Instrucciones para su uso  

Aplicar con: rodillo o pincel. 

Secado: Al tacto: 4 a 6 horas / Entre manos: 3 horas. / Final: 24 a 48 horas. en condiciones normales 

de humedad. 
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Dilución: Primera mano 20% de agua. Siguientes manos sin diluir (Si se lo considera necesario para el 

fácil desplazamiento del pincel o rodillo diluir un 5% con agua). 

Rendimiento: 1 a 1,5 Kg por m2 terminado.  

Datos Técnicos  

TIPO: Estireno-acrílico  

% RELACIÓN DE MEZCLA: PESO ESPECIFICO: 1.23 +/-0.02 Kg/l  

VISCOSIDAD: 116 +/-4 UK 

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: Por peso 51 ± 2.5 % 

TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA): Repintado  4 a 6 horas. Curado total 24 a 48 hs 

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C /  Máxima  35° C 

COLOR: Blanco-Rojo Teja-Verde Safari 

BRILLO: Mate 

RENDIMIENTO TEORICO: 1 a 1,5 kg x m2 terminado. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años  

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al Aguarrás 

PRESENTACIONES: 1-4-10-20 kg 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700     

Observaciones Generales:   SGA 

CONTIENE: Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o 

la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En 

caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas 

contaminadas antes de volver a usarlas. 

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Centro Nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160.  

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777.  

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos 

peligrosos habilitado en su municipio.        
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