MI TECHO
Techos
Muros

Mi Techo

Membrana en Pasta
Con Poliuretano
Impermeable
Transitable

Color
Blanco y rojo cerámico
Acabado
Mate.
Secado
• al tacto: 1-2 hs.
• repintado: mínimo 8 hs.
• Tránsito liviano: mín. 48 hs
Rendimiento
3-6 m2/kilo según las condiciones de
la superficie a pintar.
N° de manos
Un mínimo de 2 sin diluir, aplicadas en
forma cruzada. Un mayor número de
manos
aumenta
la
impermeabilización. En superficies
porosas y absorbentes aplicar una
mano inicial, diluida al 30%.
Dilución
No es necesario diluir; si se desea
ajustar las propiedades de aplicación,
agregar hasta 10% de agua.
Limpieza de las herramientas
Emplear inmediatamente agua tibia y
detergente y enjuagar muy bien.
Inflamabilidad
PRODUCTO NO INFLAMABLE
Teñido
Emplear hasta 30cc/litro de Sistema
Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar
la carta de colores y seguir las
instrucciones de teñido indicadas en el
tubo.

Sella Fisuras
Alta Resistencia
Súper Elástico

Características:
Netcolor Mi Techo es una pintura impermeabilizante
para techos a base de elastoméricos acrílicos, de
máxima resistenci

directo, a humedades mayores a 85% o ante
amenazas de lluvias.

Usos:
Para techos exteriores de cemento, fibrocemento,
tejas, baldosas, etc. y para reparar y renovar
membranas asfálticas.

Informacion de seguridad
Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio.
Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del
alcance de los niños y animales.Cerrar muy bien el
envase luego del uso.
P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien
ventilado.
P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector
respiratorio en caso de usar soplete.
P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión,
inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro
Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.
Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Aplicacion:
Mezclar bien el producto hasta uniformar la
viscosidad y el color. Aplicar la primera mano de Mi
Techo, diluida al 20% con agua, a modo de
imprimación. Dejar secar un mínimo de 4 horas.
Luego aplicar las manos sucesivas hasta alcanzar el
espesor de pintura recomendado.
Preparación de la superficie:
Las superficies tienen que estar perfectamente
limpias. Libres de polvo, grasitud, suciedad o material
flojo. Eliminar resto de pintura floja, ampollada y mal
adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con
lavandina al 10% en agua y enjuagar bien, dejar
secar y luego aplicar el producto. En superficie
nuevas con menos de 90 días de curado o con
exceso de alcalinidad residual, lavar con acido
muriático al 20% en agua y luego enjuagar muy bien
con abundante agua para asegurarse eliminar bien
cualquier resto de acido. Sobre superficies que
requieran una preparación mas cuidadosa, como
membranas asfálticas, galvanizado, baldosas
cerámicas no porosas y superficies con fisuras
complicadas, consultar con nuestro Departamento
Técnico.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI

GARANTIA NETCOLOR
Netcolor garantiza por 5 años desde la fecha de
compra que la película de producto se mantendrá en
condiciones de impermeabilizar la superficie sobre la
que fue aplicada. Si así no ocurriera, Netcolor
repondrá el volumen de producto, calculado sobre la
superficie de la película con fallas. Para ejercer el
derecho a la garantía el consumidor debe presentar
la factura de compra y haber aplicado el producto de
acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica
correspondiente, en un espesor no menor a 400
micrones. En caso de haber teñido el producto,
presentar también la factura de compra de los
concentrados de Color Netcolor Plus.
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Recomendaciones:
El uso exterior está limitado a superficies
adecuadamente curadas y acondicionadas.
Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a
10ºC, superiores a los 35ºC o bajo los rayos del sol

