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El Componente A es un mordiente a base de cuarzo
natural más un impermeabilizante líquido formulado
para el sellado de filtraciones. Elimina las goteras
definitivamente. Es un producto de alta consistencia
que forma una membrana protectora impermeable y
con excelente resistencia mecánica ante cambios
bruscos de temperatura o caída de granizo. Actúa en
profundidad obstruyendo las fisuras no localizadas, ya
que su fluidez le permite hacer el mismo recorrido que
el agua de lluvia, penetrando profundamente en el
material y obturando así toda falla que se encuentre.

COMPONENTE  A

CARACTERÍSTICAS

BASE CON MINERALES DE CUARZO NATURAL
CON POLÍMEROS DE ÚLTIMA GENERACIÓN MÁS

UN SELLADOR LÍQUIDO DE PROFUNDIDAD.



Membrana Líquida con poliuretano brinda una alta
elongación y tracción.
Tiene pigmentos de alta calidad y cargas minerales que
coinciden con la calidad del producto, lo que le da una alta
resistencia a la tracción, dureza, excelente alargamiento y
adhesión, y puede mantener su rendimiento durante mucho
tiempo.
Es fácil de aplicar. El método dependerá de las condiciones
específicas de la superficie y el medio ambiente.
Es adecuado para diversos sustratos, como 

Alta elasticidad y puenteos de fisura. 

mampostería antigua y nueva, hormigón, terrazas
y láminas galvanizadas.

Auto nivelante y resistente a los rayos 
UV. Durabilidad.

COMPONENTE  B

CARACTERÍSTICAS

AÑOS
DE DURACIÓN

COLORES DISPONIBLES



La superficie debe estar libre de polvo y suciedad, y no
dejar rastros de residuos grasos o aceitosos.
Las partes sueltas deben eliminarse antes de su uso, y
las grietas que excedan los 2 mm deben rellenarse con
sellador de juntas.
En áreas que carecen de material, se recomienda llenar
el material de cemento primero hasta que el material
base esté nivelado y luego dejarlo secar completamente
antes de usarlo.

APLICACIÓN

Cuando es necesario
humedecer
profundamente la
superficie y luego aplicar
pintura pura hasta que el
producto alcance 1.2 a 1.5
kg / m2. 
En todas las aplicaciones,
se puede usar una capa
diluida de 20% de agua
como imprimación.

COMPONENTE  B

AÑOS
DE DURACIÓN



Alargamiento de rotura 290 %
Alargamiento de rotura (luego de exposición a -25˚C
durante 4 horas) 118 %
Permeabilidad al agua, cada 24hs 0,11 kg/m2.
Dureza Shore 72,1 A.
Adhesión por tracción 25 kg/m2.
Tiempo de secado al tacto 135 minutos.
Tiempo de secado duro 180 minutos.
Vida útil 5 años.
Consumo sin manto 1,2 a 1,5 kg/m2.
Consumo con manto 1,9 a 2,1 kg/m2.
Habilitación al tránsito 24 hs.
Certi cados ISO 9001 y 14001.
VOC 1,9 g/Lt.

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTE B
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AÑOS
DE DURACIÓN



Membrana líquida impermeable de altas prestaciones, 100%
poliuretano mono componente de rápido curado y aplicación
en frío. 
PU 100 polimeriza hasta formar una capa impermeable
continua de alta durabilidad. 
Posee pigmentos y cargas minerales de primera calidad las
cuales colaboran con la calidad de producto, sin decolorar ni
cambiar de tono, proporcionándole una alta resistencia a la
tracción, dureza y excelente elongación y adhesión,
manteniendo sus prestaciones a través del tiempo. 
Rápido secado y excelente permeabilidad al vapor.
Fácil aplicación. El método dependerá de las condiciones
específicas de la superficie y del entorno.
Es apto para diversos sustratos tales como 
mampostería nueva y envejecida, hormigón, 
terrazas y patios, chapas de galvanizado o de acero.

COMPONENTE  B

CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLES

AÑOS
DE DURACIÓN



La superficie debe estar libre de polvo y suciedad, y no
dejar rastros de residuos grasos o aceitosos.
Las partes sueltas deben eliminarse antes de su uso, y
las grietas que excedan los 2 mm deben rellenarse con
sellador de juntas.
En áreas que carecen de material, se recomienda llenar
el material de cemento primero hasta que el material
base esté nivelado y luego dejarlo secar completamente
antes de usarlo.

COMPONENTE  B

APLICACIÓN

Cuando es necesario
humedecer
profundamente la
superficie y luego aplicar
pintura pura hasta que el
producto alcance 1.2 a 1.5
kg / m2.
En todas las aplicaciones,
se puede usar una capa
diluida de 20% de agua
como imprimación.

AÑOS
DE DURACIÓN



Alargamiento de rotura 400 %
Alargamiento de rotura (luego de exposición a -25˚C
durante 4 horas) 380 %
Permeabilidad al agua, cada 24hs 0,14 kg/m2
Dureza Shore 75 A
Adhesión por tracción 18 kg/m2
Tiempo de secado al tacto 20 minutos
Tiempo de secado duro 130 minutos
Vida útil 10 años
Consumo sin manto 1,2 a 1,5 kg/m2
Consumo con manto 2,3 a 2,6 kg/m2
Habilitación al tránsito 24 hs
Certi cados ISO 9001 y 14001
VOC 52 g/Lt

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTE B
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DE DURACIÓN



Descargá este Manual y seguí las instrucciones.

Ingresá a www.yeplaco.ar/tutoriales 

Ingresá a nuestro canal de You Tube y seguí las
instrucciones del vídeo "Sistema Sellado".

TUTORIALES

Yeplaco
Tutoriales

PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN
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