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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLISEAL ROOF ACRYL  
Membrana líquida impermeable 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

APLISEAL ROOF ACRYL se utiliza para la 

impermeabilización de techos de cemento, 

baldosas, cerámicos, tejas, fibrocemento. 

También se aplica a techos de chapas 

metálicas, a condición de 

que la chapa sea previamente tratada con 

antióxido. 

 

DESCRIPCION 
 

Revestimiento plástico líquido a base de 

emulsiones acrílicas. 

Forma una membrana impermeable, flexible, 

adherida al techo y transitable. Por su color, 

confiere aspecto agradable a las cubiertas, 

siendo el blanco el preferido para lograr 

máxima reflexión del calor solar. 

 

VENTAJAS 
 

• Es más permeable que los asfaltos al paso del 

vapor de agua, lo que permite la evaporación 

de la humedad 

existente en los techos. 

• Es apto para techos de cualquier inclinación, 

planos, en cúpula, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie 

Se aplica sobre superficie limpia, libre de 

grasitud, musgo y polvo. 

Se debe eliminar todas las partes flojas y restos 

de revoque; es aconsejable retirar los techados 

anteriores. Se sugiere lavar la superficie con 

agua y detergente. En las terrazas de baldosas, 

es imprescindible realizar un lavado con ácido 

muriático (1 parte de ácido en 3 de agua), 

seguido de un abundante enjuague con agua. 

Se deja orear la superficie para que no esté 

mojada, aun cuando pueda estar húmeda, y se 

procede al esquema de colocación. En el caso 

de que hubiera fisuras, es necesario tratarlas 

adecuadamente. Una de las formas consiste en 

acanalar la fisura mediante un disco de corte y 

luego sellarlas con APLIFLEX A. 
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Aplicación 

Si la superficie es porosa, se aplica un primer 

mano de APLISEAL ROOF ACRYL diluido con 

igual cantidad de agua. 

Luego de al menos 3 horas se aplica otra mano 

con el producto diluido con 25 % de agua. Así 

se continúa con dos o tres manos más, hasta 

completar un consumo de 1 a 1,5 kg por m2, 

según el espesor final que se quiera lograr. La 

aplicación se realiza con rodillo, pinceleta o 

soplete para revestimientos. Las sucesivas 

manos se deberán aplicar cruzadas para 

asegurar el cubrimiento de las imperfecciones. 

En el caso de fisuración generalizada en una 

superficie, resulta apropiado cubrir la zona con 

una banda de velo sintético (polipropileno, 

poliéster), al cual se lo adhiere y satura con 

APLISEAL ROOF ACRYL Luego se aplican las 

distintas manos como se describió antes. 
 

Refuerzo 

En los sectores sometidos a tránsito muy 

frecuente (pisos de lavaderos, tendederos, 

pasillos), el techado debería ser reforzado 

mediante la incorporación de un 

velo sintético. Para ello, al dar la segunda mano 

se va extendiendo el velo sobre el área aplicada 

y se pasa el rodillo por encima para 

impregnarlo. 

Luego se continúa con las sucesivas manos. En 

este caso, se recomienda 2 kg/m2. 
 

 

 

LIMITACIONES 
 

• No debe aplicarse este producto a 

temperatura ambiente por debajo de 5° C. 

• Cuando la humedad relativa ambiente es alta 

(mayor de 85 %) o el sustrato está muy 

húmedo, el tiempo de secado se prolonga 

considerablemente. 

• No debe aplicarse si se espera lluvia, llovizna 

o niebla en las primeras horas del período de 

secado. 

• La aplicación adecuada del producto es 

responsabilidad del usuario. Toda visita de 

campo realizada por el personal de APLIMAS 

tiene como fin único el hacer recomendaciones 

técnicas y no el supervisar o proporcionar 

control de calidad en el lugar de la obra. 

 

EMPAQUE 
 

Baldes plásticos de 20 kg. 

Colores: Blanco, rojo teja 

 

ALMACENAMIENTO 
 

Proteger de las temperaturas bajo cero. 

Vida útil: 1 año, en envases cerrados en origen. 

 

RENDIMIENTO 

 

Se estima un consumo aproximado de 1 a 1,5 

kg por m2, según el espesor final. 

 

 

 

 

SEGURIDAD 
 

Riesgos 
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El producto puede causar irritación en piel, ojos 

y vías respiratorias. Su ingestión puede causar 

irritación. 

La ingestión repetida puede causar daño en el 

riñón. 
 

 

Precauciones 

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite 

el contacto con los ojos, piel y ropa. Lave 

perfectamente después de manejar el 

producto. Mantenga el recipiente cerrado 

cuando no se utilice. No lo ingiera. Úselo con 

ventilación adecuada. Use guantes 

protectores, lentes de protección y en el caso 

que se exceda el valor umbral límite (TLV) o 

que se utilice 

en áreas muy poco ventiladas, use equipo 

respiratorio protector aprobado por 

NIOSH/MSHA, de conformidad con los 

reglamentos federales, estatales y locales que 

apliquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeros auxilios 

En el caso de contacto con los ojos, lave 

perfectamente con agua limpia por un mínimo 

de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave 

el área afectada con agua 

y jabón. Si la irritación persiste, busque 

atención médica. Retire y lave la ropa 

contaminada. En el caso de que la inhalación 

ocasione malestar físico, salga a tomar aire. 

Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad 

para respirar, o si lo ingiere, busque 

inmediatamente 

atención médica. Para más información, 

consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) 

para este producto, o a su representante local 

de Aplimas. 
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