PARAMUR

EMULSIÓN ANIÓNICA IMPERMEABLE
PARA MUROS

PARAMUR ,es una emulsión anionica sin disolventes,
soluble al agua, ideal para impermeabilizar todo
tipo de muros, cámaras de aislamiento, para la
impermeabilización de cubiertas, siempre bajo teja,
con poca pendiente, etc..

APLICACIONES
Su principal aplicación es la impermeabilización de
muros enterrados, siempre a favor de aguas, debido
básicamente a que se debe aplicar con el soporte
mojado, lo que nos permite pintar con mucha facilidad.
Otras aplicaciones serian para hacer impermeabilizaciones de cubiertas con poca pendiente, siempre
bajo teja, para la impermeabilización de cámaras de
aislamiento por el interior, en zonas de mucha lluvia,
etc.
SISTEMA DE APLICACIÓN
El soporte tiene que estar limpio de polvo, grasas, aceites,
alquitranes, etc. Es muy importante que el soporte este
mojado. Lo aplicaremos a brocha o rodillo, dando dos
manos cruzadas. Entre mano y mano esperaremos que
este seco al tacto.
PROPIEDADES
Hay que tener presente que su gran capacidad de
penetración hace que la primera mano tape el poro,
sin hacer demasiada película, la película fuerte y
elástica la conseguimos con la segunda mano. Una vez
evaporada el agua forma una película consistente e
impermeable, resistente a la fisuración y sobretodo a
los cambios de temperatura.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

PARAMUR

EMULSIÓN ANIÓNICA IMPERMEABLE
PARA MUROS
Características ⁄

Rendimientos:
Con el soporte mojado cubriremos aproximadamente
3m2. / kg., dependiendo, claro, del soporte y de la temperatura ambiente.
GUARDAR A CUBIERTO DEL FRIO, A MUY BAJAS TEMPERATURAS PUEDE CONGELARSE Y SE ESTROPEA IRREMISIBLEMENTE

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
PH:
Viscosidad:
Extracto seco:

Pasta opaca.
Marrón oscuro.
7,8 - 9,5.
> 250 P.a 20ºC.
23 ± 3%

Consejos de seguridad:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Valor límite de la UE del PARAMUR (cat. A/c): 75 g/l (2007)
- 40 g/l (2010). El PARAMUR contiene un màx. de 25,2 g/l
de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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