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IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS Y MEDIANERAS 
  

  

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 
La información suministrada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, sin compromisos de nuestra parte y tiene por finalidad, 
presentar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no se garantizan las propiedades específicas o aptitudes para un uso 

determinado 
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USOS: 

 
Impermeabilizante para techos, azoteas, 
alisados de cemento, chapas de 
fibrocemento, techos nuevos y usados, 
paredes, medianeras. 
 
Color Blanco   -    (Otros colores consultar) 
 
Consultar por aplicación sobre membranas 
de aluminio o techos asfálticos. 
 
Al secar forma una verdadera membrana, 
que permite el escurrimiento de agua. 
 
Es un revestimiento acuoso basado en 
polímeros de alta elasticidad, que permanece 
elástico a través  de largos periodos de 
exposición a agentes atmosféricos 
combinados, frió, calor, lluvia, granizo etc.  
Además es aislante térmico, su color blanco 
refleja los rayos solares. 
 
Su adecuada viscosidad permite que el 
revestimiento adopte las deformaciones, 
fisura, rajaduras y defecto de construcción, 
permitiendo un excelente sellado e 
impermeabilizado en estos lugares tan 
críticos. 
 
 

VERCIÓN FIBRADA C5501  
(Consultar precio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN: 

 
Puede aplicarse con pincel, rodillo, soplete 
convencional o airlees. Dependiendo del 
espesor y el lugar de aplicación. 
La superficie debe estar libre de polvos, 
grasitud y seca. No aplicar  a temperaturas 
inferiores a 5ºc o sobre superficies calientes. 
 

CONSUMO TEORICO: 

 
 Dependiendo del espesor, para techos y 
superficies horizontales entre 0.8 a 1 Kg. Por 
metro cuadrado. 
En paredes o medianeras 200cc a 400cc por 
metro cuadrado. 
 

DILUCIÓN: 

 
Puede diluirse con agua corriente entre un 
10% a un 20 %, dependiendo de la forma de 
aplicación. 
Es recomendable lavar inmediatamente 
después del uso los uestecillos con agua.Si 
transcurrió mas tiempo y no sale con agua, 
lavar con solvente. 

http://www.schori.com.ar/

	DILUCIÓN:

