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®MEMBRANA HIBRIDA PU-ACR SOPGAL
Membrana líquida hibrida en base agua, formulada a base de resinas acrílicas, resinas de poliuretano y otros aditivos.

 Seca por evaporación, formando una membrana continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la 

hacen resistente a la intemperie, a temperaturas elevadas y a los rayos U.V. 

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones, jardineras, tejados, etc.

Propiedades

ŸMuy buena adherencia sobre diferentes soportes.

ŸBuena cubrición y colores estables.

ŸResistente a temperaturas. (hasta -20º/80º)

ŸMuy resistente a rayos UVA.

ŸAlta elasticidad.

ŸTixotrópica.

ŸPermeable a vapor de agua.

ŸAlta resistencia a la abrasión y a la tensión.                                

Precauciones de Uso

Evitar contacto con piel y ojos. Mantener alejado del alcance de 

los niños.

Modo de Aplicación

Sobre soportes limpios, secos y duros. (sin polvo, arenilla, exentos 

de aceites o grasas).

Aplicación de dos a tres capas hasta completar rendimiento. 

Intervalo entre capas: 4-6 h.

Remover bien el producto, con agitación mecánica (taladro y 

varilla) a bajas revoluciones.

Rendimiento

Entorno a 1,5 Kg/m2, según soporte.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Envases

Bidones de 15 litros, colores según carta.
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