
4. APLICACIÓN
•  Aplicación sobre yeso, hormigón, fibrocemento y masa 

acrílica;

•  Impermeable y lavable para acabados en general, so-
bre pva, acrílicos, texturizados y pinturas al agua;

•  Como acabado, permite colorear, pigmentando en to-
nos claros con tinte líquido a base de agua.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie

Para la aplicación de Viaflex Parede 3 en 1, la pared debe 
estar limpia, lisa y seca en las grietas y grietas con Mo-
nopol Acrílico.
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Recubrimiento Impermeabilizante Acrílico

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

VIAFLEX  PAREDE

1. DESCRIPCIÓN
Es un recubrimiento impermeabilizante acrílico, especial-
mente para infiltraciones de agua provocadas por la lluvia 
en superficies exteriores verticales (paredes).

Producto flexible que tiene características de triple rendi-
miento, utilizado como sellador (primera capa),

impermeabilización (segunda capa) y acabado a partir de 
la tercera capa como pintura convencional.

2. VENTAJAS
•  La primera capa sirve como sellador, aceptando pintura 

de acabado (látex o acrílico);

•  La segunda capa sirve como impermeabilizante, evi-
tando la aparición de moho y dejando la pared con gran 
apariencia;

•  Permite la pigmentación con tinte líquido (tonos claros);

•  Forma una membrana protectora de gran adherencia;

•  Cuando se aplica en 3 capas, funciona como pintura 
final.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:  Líquido viscoso 

Color:  Blanco 

Viscosidad storner-krebs a 25 °C:  80 a 95 uk 

pH a 25°C:  8,8 a 9,5 
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Aplicación del producto

Aplicar el producto con rodillo, brocha o brocha.

En el caso de pintura nueva, diluir la primera capa con 
hasta un 10% de agua. Aplicar los purés restantes, con 
un intervalo de 6 horas entre manos.

Recomendaciones

• Mantenga los envases cerrados y fuera del alcance de 
los niños, animales y fuentes de calor. No reutilice el 
embalaje.

• Mantenga el ambiente ventilado durante la aplicación y 
el secado.

• En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar la zona 
afectada con abundante agua.

• Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención 
médica de inmediato, informándole sobre el tipo de 
producto. 

6. CONSUMO
El consumo estimado es:

300 a 400 g / m² / capa (según la porosidad de la super-
ficie)

(Balde de 18 kg de 60 a 70 m² / capa - 3,6 kg de galón de 
9 a 12 m² / capa)

Nota: El consumo en la primera capa (sellador) será ma-
yor si hay una reducción en la segunda y tercera capa.

 

7. EMBALAJE
• Galón de 3,6 kg;

• Balde de 18 kg;

• Barril de 18 kg;

• Bidón de 200 kg

 

8. ALMACENAMIENTO
Producto válido por 24 meses, a partir de la fecha de fa-
bricación, siempre que se almacene en lugar seco, venti-
lado y en su embalaje original e intacto.
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