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PZ-000 BARNIZ IMPERMEABILIZANTE           PROAFLEX 
 
 

Polímeros acrílicos en suspensión acuosa con excelente resistencia al exterior y buena elasticidad. 
Perfecta impermeabilización de la superficie.   
Perfecta lavabilidad al alcanzar su curado. De utilización en exteriores e interiores. Disolvente agua. 

 
Para aplicación en fachadas en las que se desee mantener el aspecto inicial y donde no se desee la 
aplicación de pintura, a los efectos de su impermeabilización. 
Tiene perfecta adherencia a los soportes habituales de la construcción: Uralita, cemento, ladrillo cara 
vista, piedra, plaquetas, PVC, baldosas, Etc. 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
- Acabado:    Liso, homogéneo y brillante. 
- Color:   Incoloro.  Permite el coloreado con nuestra gama de colorantes. 

- Rendimiento:  De 3 á 4 m2/Ltr/mano, según rugosidad/absorción del soporte. 

- Densidad:    0,970 ± 0,050 Kg/Ltr. 
- Viscosidad de suministro: 60 ± 10 Unidades Krebs. 
- Materia no volátil:    42 ± 2 % 
- Secado entre manos: 24 horas  (según condiciones ambiente y espesor de la capa) 
 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.   
 
 
Remover perfectamente el barniz antes de proceder a su aplicación. 
No aplicar en ningún caso por debajo de 5ºC, punto de rocío, ni a última hora de la tarde sobre todo en 
los meses más fríos o con mucha humedad ambiental ya que se podría impedir la formación de película 
del Barniz al no evaporarse completamente el agua. 
 
El producto se puede aplicar a la viscosidad de suministro o bien diluir con agua potable hasta un 
máximo del 20%, con lo que se consigue una mejor extensibilidad. 
Aplicar entre 125 micras (0,125 mm) y 150 micras (0,150 mm) en 2 manos o más manos con un 
intervalo de unas 24 horas, cruzando las manos en el momento de su aplicación para una mejor 
repartición del barniz.  
 
Tiene perfecta adherencia a los soportes habituales de la construcción pero dada la gran cantidad 
existente en el mercado de estos materiales sobre todo en el caso de las plaquetas y baldosas, siempre 
se debe efectuar un ensayo previo, para comprobar que  la adherencia es buena. Para los mejores 
resultados el soporte deberá estar limpio y exento de polvo, residuos de cemento, grasas, Etc. 
Sobre el PVC, levanta si se hace un esfuerzo mecánico a los 4 días, pero a los 10 ya tiene una perfecta 
adherencia, al igual que en algunas baldosas con mucho brillo. 
 
Permite su aplicación en terrazas de poco tránsito y muy ligero, debiendo tener una ligera pendiente de 
un 1% como mínimo para evacuar el agua de la lluvia. 
 
El curado a fondo se alcanza al cabo de 21 días en condiciones de 20ºC y una humedad del 60%, si 
bien a los 7 días ya tiene una muy buena resistencia.  
 
Limpieza de útiles con agua limpia. 

 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las 
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad. 

La aplicación puede realizarse 
preferentemente a:   Brocha, 
rodillo y pistola air-less. 
 
Disolvente: Agua limpia. 

Envases: 
 

750ml  4Lts  15Lts 
 


