
MEMBRANAS LÍQUIDAS ACRÍLICAS 
PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS

Aquaflex Techos y
Aquaflex Techos Fibrado

www.mapei.com.ar

¡Más fácil,
es imposible!



Aquaflex Techos y Aquaflex Techos Fibrado

Son membranas líquidas acrílicas, 
fibrada o sin fibras, para la 
impermeabilización en techos sobre todo 
tipo de superficies

Características y ventajas:
•  membranas listas para usar, y fácil de aplicar gracias 

a su consistencia;
•  resistentes al tráfico peatonal ligero;
•  para impermeabilizar y dejar expuestas;
•  mejora sus propiedades mecánicas usando Mapetex 75;
•  excelente adhesión a muchas superficies;

Pueden utilizarse sobre:
•  carpetas cementicias o a base de aglomerantes  

especiales (Topcem y Topcem Pronto);
•  hormigón y madera;
•  espuma de poliuretano proyectada;
•  baldosas y cerámicas no esmaltadas, tejas cerámicas, 

fibrocemento, etc. previa imprimación con el mismo 
producto diluido al 10% con agua potable;

•  chapa de zinc, cobre, aluminio, acero o hierro, previa 
aplicación del imprimador Eco Prim Grip.

blanco rojo teja

Consumo
1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes cementicios;

Packaging
Baldes de 5 y 20 kg.

Colores disponibles



Aquaflex Techos y Aquaflex Techos Fibrado
Ejemplos de aplicación:

Pisos de cerámica

Carpetas cementicias y estructura de hormigón

Preparación de la superficie

Preparación de la superficie

Finalizado de la aplicación

Aplicación de la membrana

Aplicación de la membrana

 Imprimación con el mismo 
producto diluido al 10% con agua

Se utilizan para la impermeabilización a la vista, de:
•  balcones, techos y terrazas;
•  techos inclinados y superficies verticales.
•  patios sobre cocheras;
•  canales y pendientes o inclinados;
•  cúpulas, cubiertas curvas.
permiten una fácil aplicación mediante rodillo de pelo 
largo, brocha, llana o airless sobre superficies
horizontales, inclinadas y verticales.
En el caso de soportes microfisurados, insertar 
Mapetex 75 entre las 2 capas.



/mapeiargentina

Documentación técnica 
Desde el menú de área técnica se puede acceder a 
toda la documentación técnica, dividida por líneas de 
productos y el tipo de documentación. 
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MAPEI ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana (RN 9) Km 51,
Colectora Este, Ramal Escobar
B1625 - Escobar - Buenos Aires
Tel. +54 (0348) 443-5000

+54 0810-333-3035
Web: www.mapei.com.ar
E-mail: info@mapei.com.ar


