
Mariano Boedo Esq. Campillo (1722) Merlo, Buenos Aires - Argentina  -  www.aplimas.com.ar  - gerenciatecnica@aplimas.com.ar 

 

 
                      

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 
 
 

 

APLISHIELD 
Revestimiento impermeabilizante 
para medianeras y frentes 
 
USOS RECOMENDADOS 
se utiliza en: 
 
• Paredes medianeras 
 
• Muros exteriores, donde se requiera un 
acabado muy impermeable, de fina 
terminación, resistente y duradero. 
 
• Frentes 
 
• Superficies de ladrillos 
 
• Revoque 
 
• Hormigón 
 
• Fibrocemento 
 
• Tejas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
Revestimiento líquido formulado a 
base de resinas acrílicas elastomericas 
modificadas, aditivos y 
pigmentos seleccionados para 
lograr un resultado superior en la 
impermeabilización decorativa y 
una excelente terminación. 
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VENTAJAS 
 
• Alta resistencia a: 
⇒ la intemperie. 
⇒ la humedad. 
⇒ los álcalis del cemento. 
⇒ los hongos. 
• Sella las fisuras capilares 
• Excelente terminación. 

 
 
FORMA DE APLICACIÓN 
Preparación de la superficie 
Se aplica como una pintura sobre superficie 
limpia, seca sin polvo, libre de grasitud, hongos 
y musgo. 
Las rajaduras y las juntas deben estar selladas 
adecuadamente con MASTERSEAL NP1 o 
MASTERSEAL 476. 

 
Aplicación 
Sobre fondos nuevos o con absorción 
despareja, aconsejamos aplicar una primera 
mano del producto diluido con 20 % de agua. 
Las posteriores manos se dan con la mínima 
cantidad de agua necesaria para la fácil 
aplicación con el rodillo. 
 
Tiempo de Curado 
Tiene un tiempo de curado al tacto de 2 a 4 
horas en condiciones normales.  
Para una segunda aplicación, deje curar de 6 a 
8 horas y para un curado completo se requiere 
5 días. 
Bajas temperaturas de la superficie y medio 
ambiente y alta humedad relativa prolongaran 
el tiempo de curado. 
Las herramientas se limpian con agua y jabón 
antes de que la pintura haya secado. 

 
LIMITACIONES 
• No aplique cuando la temperatura del 
sustrato o del medio ambiente sea inferior a 
5°C.  
• No aplique cuando se espere lluvia en un 
lapso de 24 hs después de la aplicación.  
• No aplique en instalaciones que estén 
sumergidas en agua.  
• No aplique en recubrimientos existente que 
no sean compatibles.  
• Aplique en un área de prueba para verificar el 
color y adhesión que se requiere antes de su 
aplicación en obra.  
• No use solventes o diluyentes para bajar la 
viscosidad del producto.  
• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Las visitas de 
campo realizadas por personal de APLIMAS, 
son con el propósito de dar recomendaciones 
técnicas, y no para supervisar o proporcionar 
control de calidad en el lugar de trabajo. 
 
EMPAQUE 
Se encuentra disponible en baldes plásticos de 
20 litros y tambor de 200 litros 

 
ALMACENAMIENTO 
Proteger de las temperaturas bajo cero. La vida 
útil es de 12 meses en sus envases originales, 
sellados, cerrados, sin daño y que han sido 
transportados y almacenados adecuadamente. 
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RENDIMIENTO 
Se recomienda aplicar siempre el 
recubrimiento en un área de prueba para 
determinar el rendimiento real. Para una 
superficie terminada al revoque fino se 
considera un rendimiento de 8 m2 por litro por 
capa aplicada. El rendimiento real dependerá 
de la textura y porosidad del sustrato. Las 
superficies rugosas pueden requerir de capas 
adicionales para lograr un espesor mínimo de 
película. El objetivo es obtener un 
recubrimiento sin poros y con un espesor 
uniforme. 
 

SEGURIDAD 
Riesgos 
El contacto del producto con la piel y mucosas 
puede ocasionar reacciones alérgicas en 
personas predispuestas. Utilizar guantes y 
cuidar los ojos con gafas. Realizar la limpieza 
personal con agua y jabón; no con solventes. 
 

Precauciones 
Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite 
el contacto con los ojos, piel y ropa. Úselo con 
ventilación adecuada. No lo ingiera. Lave 
perfectamente después de manejar el 
producto. Use guantes protectores, lentes de 
protección y en el caso de que se exceda el 
Valor Umbral Límite (TLV) o que se utilice en 
áreas muy poco ventiladas, use equipo 
protector respiratorio aprobado por 
NIOSH/MSHA de conformidad con los 
reglamentos federales, estatales y locales que 
apliquen. Mantenga los envases cerrados 
cuando no se utilicen. Debe seguir todas las 
advertencias indicadas en la etiqueta hasta que 

el envase esté limpio o reacondicionado 
comercialmente. 

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. Si 
la inhalación de sus vapores le causa 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 al representante local de APLIMAS. 
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