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Duracril .
MEMBRANA EN PASTA



PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

Impermeabilizante y 100% transitable, de altísima resistencia a los 
factores climáticos tales como lluvia, granizo, calor frío, etc. Es una 
pasta formulada para solucionar problemas de �ltraciones, goteras y 
humedad, tanto en techos como en terrazas, super�cies de tejas, 
chapa, loza, ladrillo shap, madera, �bro cemento, etc.
 

ESTAS A PUNTO DE PROBAR UN NUEVO CONCEPTO
EN IMPERMEABILIZACIÓN.
INSTRUCCIONES DE USO PARA UNA SOLUCIÓN GARANTIZADA.

1. La super�cie a tratar debe estar seca y libre de partes mal adheridas o descascaradas de materiales preexis-
tentes. Lavar la super�cie con ácido clorhídrico (muriático) diluido en tres partes de agua. Sobre maderas recomen-
damos aplicar una mano de producto. Mientras todavía está húmedo aplicar un género en toda la super�cie y luego 
tres manos sobre el mismo.
No exponer el envase a altas temperaturas.
En caso en que el techo posea membrana asfáltica con aluminio recomendamos sacarla completamente para garan-
tizar la transitabilidad del techo. Si desea aplicarla sobre la misma asegúrese de encontrar la rotura, cubrir la misma 
con producto y género, aplicar tres manos sobre el mismo, y luego aplicar tres manos de producto sobre toda la 
super�cie. Teniendo en cuenta que al no sacar la membrana asfáltica con aluminio, la humedad puede estar por 
debajo de la misma, provocando �ltración o mancha hasta quedar completamente seco.
2. Aplicar la primer mano diluida al 50% con agua y luego, dependiendo de la super�cie, dos manos 
como mínimo de DURACRIL Membrana  en Pasta pura sin diluir, a pincel, rodillo o soplete, dejando secar 
entre sí cuatro horas dependiendo de la temperatura ambiente, teniendo en cuenta que la mínima será de 
5ºC y la máxima de 30ºC.

3. En caso de que el techo esté en muy mal estado o ante rajaduras muy grandes, aplicar una mano de 
DURACRIL Membrana en Pasta, mientras todavía está húmeda, colocar un género y luego tres manos de 
producto sin diluir. Recuerde que cuantas más manos de DURACRIL Membrana en Pasta se le de al techo, 
mayor la resistencia.

IMPORTANTE: una vez terminado el trabajo esperar hasta la primera tormenta fuerte, y en caso de visualizar 
algún tipo de �ltración, tratar sencillamente la zona afectada aplicando tres manos de DURACRIL Membrana en 
Pasta en el lugar. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento técnico.

RENDIMIENTO: 7,5 a 8 m2 por litro. Di�ere según la super�cie a tratar.

20 LITROS DE PRODUCTO EQUIVALEN A 5 ROLLOS DE MEMBRANA DE ALUMINIO.

PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 y 20 Litros.
COLORES: Negro, rojo, rojo teja, verde, ocre, gris, marrón, azul, blanco (apto para ser entonado con 
ENTONADOR UNIVERSAL haciendo in�nidad de colores pastel) y lechoso incoloro (este último para ser entonado 
con sistema tintométrico pudiendo lograr colores intensos).
 

M E M B R A N A  E N  PA S TA
TECHOS Y TERRAZAS
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PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

Producto formulado con una combinación de resinas acrílicas y elásti-
cas, de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: lluvia, 
granizo, calor, frío, etc.

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, 
hormigón, ladrillo y todo tipo de super�cie, dándole la protección contra la humedad, hongos y 
cambios climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las super�cies a 
tratar, obteniendo así la impermeabilización total.

PREPARACIÓN: Las super�cies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheri-
dos o descascarados y de grasitud.

FORMA DE APLICACIÓN: pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10ºC o 
mayores a los 40ºC, ni en días de mucha humedad.

LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Agua y jabón.

RIESGOS AMBIENTALES:
Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este produc-
to en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en 
lugares designados por las leyes correspondientes.

Duracril .

M E M B R A N A  E N  PA S TA
TECHOS Y TERRAZAS
IMPERMEABILIZANTE

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar.
3
Negro, Rojo, Rojo Teja, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Incoloro, Marrón y
Blanco. Este último es apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL.
1 hora. Secado �no: 4 horas.
Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo.

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RENDIMIENTO
MANOS

COLORES

SECADO AL TACTO
APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR



PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

Duracril FIBRADO es un impermeabilizante acrílico con �bras 
incorporadas en base acuosa formulado en base a polímeros 
reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta).
Al aplicarlo forma una membrana de gran elasticidad y resis-
tencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cum-
pliendo e�cázmente con la función de impermeabilizar 
techos. 

Duracril .

M E M B R A N A  E N  PA S TA
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CARACTERÍSTICAS
Tiene una máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10ºC a 60ºC).
Curado por rayos ultravioletas, le con�ere máxima resistencia a la suciedad y y evita la pegajosi-
dad residual manteniendo sus características por más tiempo.

USOS
Impermeabilizante de protección para cubiertas planas o inclinadas. No aplicar en pisos termina-
dos con llana mecánica, cerámicas semiesmaltadas o esmaltadas y asfalto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Veri�car antes de su aplicación que la super�cie este completamente seca asi evita la formación de 
ampollas una vez aplicado. En caso de pre existir ampollas, recortarlas y dejar solo material que 
esté perfectamente adherido antes de su aplicación. Super�cies nuevas lavarlas con una soución de 
ácido muriático en agua en proporción 1:7, enjuagar bien y dejar secar. Si la super�cie es a repin-
tar, eliminar todo el polvo, grasitud o restos de pinturas viejas adheridas.

IMPRIMACIÓN
Diluir con agua al 20% y aplicar una mano a modo de imprimación. A continuación sellar juntas y 
grietas.

APLICACIÓN
Mezclar bien hasta formar un producto homogéneo. Las siguintes manos aplicarlas puras o disueltas 
con hasta un 10% de agua para lograr el espesor de película correcta. Gracias a sus �bras incorpo-
radas, se aplica a pincel o rodillo como pintura, formando una membrana armada, sin necesitar de 
intercalar mantas de �bras. Dejar secar de 12 a 24 hs. entre mano y mano, cruzando las mismas 
para formar una trama homogénea, creando una cubierta sólida, contínua e impermeable. Salien-
tes, caños, claraboyas y muros de carga, pintar en vertical unos 15 cm de altura a modo de zócalo.

RECOMENDACIONES
Aplicar con la super�cie seca y con temperaturas superiores a 5ºC en buen tiempo.

RENDIMIENTO
1 a 1,5 Kg./m2 en total, aplicado en las manos necesarias, variando el rendimiento según
el color y la absorción de la super�cie.

SECADO Y LIMPIEZA
Al tacto 4 hs. Repintado 12 horas. Secado �nal 72 hs. Lavar con agua.



PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

Formulado con una combinación de resinas acrílicas y 
elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos, 
tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, 
ladrillo y todo tipo de super�cie dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáti-
cos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las super�cies a tratar, obteniendo así 
la impermeabilización total.

PREPARACIÓN: Las super�cies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos 
o descascarados y de grasitud.

FORMA DE APLICACIÓN: pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10ºC o may-
ores a los 40ºC, ni en días de mucha humedad.

LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Agua y jabón.

PRESENTACIÓN: 1,250 Kg, 4,8 Kg, 12 Kg Y 24 Kg. 

MANOS: 3

RENDIMIENTO: 10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar.

COLORES: Negro, Rojo, Rojo Teja, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Incoloro, Marrón y Blanco. Este último 
es apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL.

APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pinta-
das. SISTEMA A UTILIZAR: Pincel o rodillo.
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M E M B R A N A  E N  PA S TA
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FRENTES Y MUROS



PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáti-
cos, tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Pintura formula-
da para solucionar los problemas de �ltraciones, goteras y 
humedad, tanto en techos como en terrazas y muros, de diver-
sos materiales: tejas, chapas, loza, ladrillo shap y �brocemento.

RENDIMIENTO: Desde 1kg x m2, hasta 1,5kg x m2 en trabajo terminado.

COLORES: Negro - Rojo - Verde - Amarillo - Gris - Incoloro - Marrón - Blanco (apto para ser entona-
do con Entonador Universal).

Las super�cies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascara-
dos.

TECHOS NUEVOS DE MATERIAL: lavar previamente con una solución de ácido muriático al 10% 
en agua (ácido 10% - Agua 90%), y enjuagar con agua. Una vez seco, comenzar la aplicación de 
la primera mano de Membrana en Pasta Poliuretánica Coating Duracril diluida en un 30% 
de agua a modo de �jador, sin contarla como mano de terminación. En caso de que el techo tenga 
rajaduras grandes, aplicar una mano de las mismas características, una VENDA DURACRIL aún 
estando húmeda y posteriormente como mínimo dos manos del producto.

FORMA DE APLICACIÓN: Sin diluir (salvo en los casos especi�cados) con pincel, rodillo o soplete, 
dejando secar entre mano y mano aproximadamente 4 horas, dependiendo de la temperatura ambi-
ente, teniendo en cuenta como mínimo 5º C y 30º C  como máxima. Una vez terminado el trabajo, 
lavar los utensillos con agua y jabón.

TECHOS QUE POSEAN MEMBRANA ASFÁLTICA: recomendamos removerla completamente, 
ya que nuestro producto es superior.

SOBRE TECHOS DE CHAPA: lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjua-
gar bien y una vez seco comenzar la aplicación de Membrana en Pasta Poliuretánica Coat-
ing Duracril.

IMPORTANTE: Una vez terminado el trabajo esperar hasta la primer tormenta fuerte. En caso de 
visualizar algún tipo de �ltración se deberá tratar únicamente la zona afectada, aplicando las 
manos que considere necesarias. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento 
técnico o lea nuevamente las instrucciones.

Duracril .
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Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - duracril.net


