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FLEXOMEMBRANA

®

IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPEÑO
PARA JARDINERAS, TERRAZAS Y BALCONES
Impermeable / Gran adherencia / Película monolítica
elástica y resistente

Gran resistencia y
nula absorción de
agua
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Ideal para impermeabilizar:
• Jardineras
• Terrazas
• Balcones
• Losas de cubiertas(con refuerzo
geotextil)
• Losas y tabiques de baño y cocina

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl
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descripción Flexomembrana® es un recubrimiento elástico impermeabilizante

base agua formulado para obtener gran adherencia y elasticidad
otorgando una formación de película monolítica, resistente, uniforme
e impermeable.

características Flexomembrana® sobresale por su excelente resistencia, baja absorción
de agua, flexibilidad, elongación, capacidad de impermeabilización y
adherencia al substrato.

usos Se recomienda para ser aplicada con o sin refuerzo (geotextil). Ideal para
impermeabilizar:
h Jardineras
h Terrazas
h Balcones
h Losas de cubierta (con refuerzo de geotextil) Terminación no
expuesta.
h Losas de baño y cocina
h Tabiques de baños y cocina
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FORMA DE APLICACIÓN El substrato debe estar limpio y seco, libre de grasas y totalmente

consolidado. Se aplica imprimación y posteriormente 2 o 3 capas de
Flexomembrana® según la solicitación:

Solicitación
Impimación 1a capa Geotextil 2a capa
				
de 90 g/m2

3a capa

Losas de cubiertas
y terrazas

•
•
•

•
• 		
•
•

•
•

Losas de cubierta
vegetal

•

•

•

•

•

Losas con riesgo
de grietas o fisuras

•

•

•

•

•

Losas de baño y
cocina
Losas de balcones

Para otras solicitaciones consultar a nuestro departamento técnico al
800 64 00 64.
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No aplicar con temperatura de substrato y ambiente bajo 8 ºC.
Imprimación
Aplicar con brocha una mano de Flexomembrana® diluido 1:1 con
agua. Dejar secar 12 horas.
1ª, 2ª y 3ª mano
Aplicar con brocha o rodillo capas delgadas de 0,5 a 0,75 kg/m2, con 24
horas de secado entre capas. Dejar secar 5 a 7 días antes de llenar con
agua o tierra.
Para obtener una membrana reforzada adherir una lámina de geotextil
de 90 grs/m2 entre la primera y segunda capa, estando aún fresca la
primera capa y aplastando el geotextil con un rodillo de tal forma que
se sature de Flexomembrana®. Se recomienda instalar una lámina de
geotextil en todas aquellas aplicaciones con riesgo de fisuramiento o
agrietamiento del substrato. Para adherir una sobrelosa o cerámicos
sobre Flexomembrana® se recomienda aplicar una capa de arena gruesa
seca sobre la última capa aún fresca de Flexomembrana® de tal forma
que los granos de arena queden semi incrustados en la membrana
creando una superficie rugosa que favorezca la adherencia.
FLEXOMEMBRANA® una vez seco es totalmente pintable con pintura
tipo esmalte al agua. Además permite el pegado de cerámicos o
baldosas y la instalación de una sobrelosa.

COLORES Negro y Beige.
PRESENTACIÓN h Pote de 1 kg

h Balde de 5 kg
h Balde de 25 kg
h Tambor de 250 kg

APLICACIÓN Brocha, rodillo, llana.
SUBSTRATOS Hormigón, Estuco, Hojalata galvanizada (lijar previo a la aplicación), PVC
(lijar previo a la aplicación), metal y madera.
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PREparación de La superficie a recubrir deberá estar perfectamente seca, libre de
superficie materiales en mal estado, polvo, sal o cualquier agente extraño que
dificulte la adherencia. Si se aplica sobre superficies de cemento fresco,
éste deberá tener a lo menos cuatro semanas de edad.

almacenaje Conservar en recipiente original herméticamente cerrado y almacenado

en un lugar fresco, seco y bien ventilado entre 5 y 25 ºC. Duración 18
meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase, en envase
original sellado.

condiciones Aplicar con temperaturas ambientales entre 8 y 35 ºC. La humedad
climáticas de relativa deberá ser inferior a 80%.
aplicación
resistencia al Flexomembrana® expuesta (solo con refuerzo geotextil): tráfico bajo
tráfico ocasional. Para alto tráfico se recomienda instalar una sobrelosa o
recubrir con cerámica o baldosas.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros
de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los
productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas
por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda
o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252.
ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para
incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se
encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl.
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