MAPERFLEX
MEMBRANA ELASTICA
AUTONIVELANTE
Código de producto: RM0005

Descripción
Revestimiento impermeabilizante no asfáltico a base de polímeros acrílicos plastificados internamente, formulado para resolver los problemas
producidos por la filtración o la acumulación de agua. Forma una película continua, impermeable, elástica, adherida perfectamente al soporte y
resistente a los ácidos y álcalis. No contiene plastificantes externos por lo que permanece flexible constantemente, incluso a temperaturas inferiores
a 15ºC, evitando el agrietamiento debido a movimientos de la obra. A pesar de ser termoplástico, tiene buena resistencia al ensuciamiento.

Campos de Aplicación
Producto formulado para su aplicación sobre cualquier superficie exterior de albañilería (cemento, piedra, baldosas…). Indicado para terrazas,
tejados, medianeras, azoteas y en zonas al exterior para impedir el paso del agua.
Es apropiado para proteger poliuretano expandido de la degradación del sol, prolongando su vida y evitado el amarillamiento.

Datos técnicos
Naturaleza

Acrílica

Acabado

Satinado

Densidad

1,5 g/mL

Rendimiento

1,5 m2/L; Exceptuando la aplicación de poliuretano expandido porque la protección
implica un consumo mínimo de 1 m2/L en dos capas (se recomiendan todos suaves
incluso metalizado para mejor aislamiento térmico)

Secado a 20ºC 60 % HR

45 min aprox.

Volumen sólido

66 - 68 %

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo, pistola Airless.

Diluyente

Agua

Limpieza de Utensilios

Agua

Espesor Recomendado

800 - 1000 µ

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC

Color

Blanco, Gris perla, Rojo teja

Envasado

4 L; 10 L; 15 L

COVs

(2004/42/CE/a1) Limite: (30/75) g/l Max. COVs: <30g/l

Caducidad

1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura
entre 5 y 25º C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.
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Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en el envase hasta homogenizar el contenido antes del uso. La superficie a pintar debe estar limpia, y exenta de polvo y
partículas mal adheridas.
SUPERFICIES NUEVAS:
Para garantizar unos mejores resultados se aconseja utilizar el MAPERFLEX con fibra de vidrio o de poliéster para obtener mejor
resistencia mecánica a la reparación realizada, sobre todo si se trata de pequeñas roturas y/o rajaduras. En aplicaciones sobre
poliuretano expandido no es necesario fibra, únicamente respetar el consumo.
Eliminar los residuos de cemento, polvo y otras materias mal adheridas mediante un buen cepillado.
Aplicar una primera mano de MAPERFLEX y colocar una capa de fibra antes de que la pintura se seque. Una vez colocada y fijada la fibra
aplicar una segunda mano de MAPERFLEX hasta gastar un mínimo de 1 Kg de producto por cada metro cuadrado, y así dejar un espesor
óptimo que sella las pequeñas filtraciones y evita que con el tiempo vuelvan a aparecer.
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES YA PINTADAS:
Para el repintado de sistemas bien adheridos y en buenas condiciones no es necesario volver a poner la fibra de vidrio o poliéster.
Aplicar una o dos manos de MAPERFLEX según necesidades.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
En superficies degradadas o pulverulentas se recomienda dar una mano de nuestro BARNIZ PENETRANTE FACHADAS para dar firmeza y
asegurar la adherencia. En superficies absorbentes es conveniente dar la primera capa diluida al 50%.

Seguridad
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al
conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante
cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell
(Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es

2

