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COMPAÑÍA DE INGENIERÍA DE SUPERFICIES

Información Técnica del Producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La membrana líquida de SEMCO es un componente de impermeabilización individual y actúa como membrana anti-fractura. 
La membrana líquida es un fluido elastomérico compacto suspendido en un adhesivo copolimérico; esta revolucionaria 
mezcla brinda una fácil aplicación y un excelente puenteo de grietas e impermeabilización. Cuando se combina con el X-Bond 
Seamless Stone de SEMCO, se logra una impermeabilización en dos etapas, permitiendo una protección de una sola fuente.

ANSI 118.10 – Resistencia a la rotura (ASTM D751, Procedimiento B) Superada
ANSI 118.10 – Estabilidad dimensional (ASTM D1204) Superada
ANSI 118.10 – Resistencia al corte, 7 días (ASTM C482-9.8) 173 PSI
ANSI 118.10 – Resistencia al corte con inmersión en agua, 7 días 132 PSI 
ANSI 118.10 – Resistencia al corte, 4 semanas 234 PSI
ASTM E96 – Transmisión de vapor de agua 1.52 (g/hr-m2)
ASTM E96 – Transmisión de vapor de agua: Permeabilidad 0.135 (perm-pulg)
ISO 37 – Resistencia a la tracción (ASTM D412): Esfuerzo máximo 390 PSI
ISO 37 – Resistencia a la tracción (ASTM D412): Alargamiento de rotura 400%

Sustratos de poro abierto 50-100
Sustratos de poro cerrado 70-125
X-Bond Scratch Coat 100-150

Application Rociador sin aire con punta de tamaño 21 a 2.500 PSI o rodillo (2 capas como mínimo)
Application environment Aplicar a temperaturas entre 50°F y 90°F
Drying time De 25 a 30 minutos a 72°F
Cure time 50% en 72 horas, 100% en 7 días
Color Naranja (Pedido especial: White Haze)
Chemical type Látex - híbrido reticulado
Clean up Agua
Shelf life 2 años
Water test En 35 minutos luego de la aplicación
Packaging (base and color activator) 1 gal., 5 gal. y 55 gal.

LIQUID MEMBRANE
Impermeabilización líquida

APLICACIÓN Y ESPECIFICACIONES

COBERTURA (pies cuadrados por galón de mezcla)

ASTM TEST RESULTS

SUSTRATOS

• Concreto
• Contrachapado
• Piedra
• Revestimiento exterior/interior
• Residencial, industrial y comercial

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Impermeabilización: interiores, 
exteriores y de grado inferior

• Puenteo de grietas
• Anti-fracturas

PRECAUCIONES
Siempre pruebe primero en un área limitada para determinar la facilidad de la aplicación y los resultados deseados. Cuando se esté llevando a cabo una prueba de inundación, eliminar toda el agua 
en exceso si la prueba se está llevando a cabo antes del curado al 100%. No apto para uso en humanos o animales. Asegúrese de leer la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad 
para conocer los requisitos de manejo adicionales antes de utilizar este producto.
AVISO DE GARANTÍA LIMITADA
SEMCO Modern Seamless Surface garantiza que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay otras garantías, expresadas o implícitas, de comercialización o de la idoneidad 
de su uso. La única obligación del vendedor-fabricante será el reemplazo del material defectuoso. SEMCO Modern Seamless Surface no se hace responsable de la mano de obra o de daños 
consecuentes de ningún tipo. La información contenida aquí es, en nuestro mejor saber y entender, verdadera y certera. Sin embargo, en vista de que las condiciones de manejo y uso están fuera 
de nuestro control, no damos garantía de sus resultados, y no asumiremos ninguna responsabilidad por daños incurridos debido al uso de este material. Es responsabilidad del usuario el cumplir 
con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Todos los químicos pueden representar riesgos para la salud desconocidos, y deben ser manejados con cautela.


