PINTURAS DE CALIDAD PREMIUM

MÁXIMA CALIDAD DIRECTO DE FÁBRICA A LA OBRA

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE
Techos / Muros

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE
Bajo Pisos

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO MICRONIZADO
Látex Premium

VENDA GEOTEXTIL - MANTA GEOTEXTIL
Vendas de poliéster

PINTURAS DE CALIDAD PREMIUM

¿Por qué elegir Megaplast?
No más incertidumbre por el comportamiento del material.
Productos de altísima calidad DE FÁBRICA DIRECTO A LA OBRA (SIN
INTERMEDIARIOS).
Otorgá garantía cierta de forma segura a tus trabajos.
Certificación para normas LEED (INTI).
Formulación con materias primas de calidad seleccionada.
TUS TRABAJOS DURAN MÁS Y MEJOR, optimizando tus costos finales.
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TECHOS / MUROS
Recubrimiento Acrílico
Impermeabilizante para TECHOS
y MUROS con CURADO UV.
Presentación: 20 lts.
Color

Descripción

SUPER PODER CUBRITIVO
Los pigmentos importados incorporados hacen de
MEGAPLAST® TECHOS / MUROS, un producto de
ALTÍSIMO PODER CUBRITIVO. Su terminación
semibrillosa genera una superficie autolimpiante y sin
retención de suciedad.

SUPER PODER IMPERMEABILIZANTE
La exclusiva formulación que combina resinas de
primera calidad, da como resultado un poder
impermeabilizante muy superior al de productos
convencionales, presentando una excelente resistencia
al agua.

Recubrimiento Acrílico Impermeabilizante
MEGAPLAST® TECHOS / MUROS, un nuevo
desarrollo totalmente distinto a lo conocido.
Su exclusiva fórmula de altísima CALIDAD,
lo hace incomparable con cualquier
producto similar existente en el mercado.

Rendimiento
TERRAZAS: se recomienda aplicar 1 litro de
material por metro cuadrado de superficie.
MUROS: el rendimiento promedio varía de 9
a 14 metros cuadrados por litro y por mano,
según las características de la superficie
tratada.

SUPER ELÁSTICO

SUPER PODER CONFIABLE

MEGAPLAST® TECHOS / MUROS forma una película de
alta ELONGACIÓN absorviendo movimientos y
microfisuras de las superficies tratadas.

Está formulado con materias primas de alta calidad,
logrando un producto PREMIUM. Es ANTIALGAS,
ANTIHONGOS y ANTIBACTERIANO. Es TRANSITABLE
y LAVABLE.

SUPER ADHERENTE

SUPER FORMULACIÓN

MEGAPLAST® TECHOS / MUROS presenta una altísima
adherencia aún en las superficies más difíciles. Adhiere
sobre muros, carpetas, membranas, chapa galvanizada
(libre de óxido), aluminio, baldosas, cerámicas, piedra,
tejas, hormigón, fibrocemento, ladrillos, etc.

La incorporación de resinas por curado UV, forman
una película muy resistente superficialmente y muy
elástica en sus capas medias e inferiores, logrando las
condiciones ideales de flexibilidad y resistencia con el
correr del tiempo.
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BAJO PISOS
Recubrimiento Acrílico
Impermeabilizante de alta
adherencia dual.
Presentación: 20 lts.

Descripción
Material especialmente formulado para
impermeabilizar superficies que serán
revestidas con cerámicas rojas, cerámicas
esmaltadas, porcelanatos, baldosas,
baldosones, ladrillos, etc. De uso ideal para
terrazas, balcones y ambientes sanitarios
(cocinas, baños, lavaderos, etc).

Rendimiento
Se recomienda aplicar 1 litro de material por
metro cuadrado de superficie.

ALTA ADHERENCIA DUAL

MÁXIMO AHORRO

Perfecta adherencia sobre la carpeta a
impermeabilizar y perfecta adherencia del
pegamento para revestimiento a utilizar sobre la
parte superior de la película.

Se evita el contrapiso y carpeta que iría sobre la
membrana asfáltica antes de colocar el
revestimiento. La ecuación es muy simple: menos
gasto en materiales de obra húmeda, menos gasto
en mano de obra e impermeabilización muchísimo
más eficiente.

AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO
Formulado con excelentes biocidas antibacterianos
que protegen la película y garantizan alta
durabilidad de la superficie impermeabilizada.

MÁXIMA ELASTICIDAD
MEGAPLAST® BAJO PISOS forma una película de
alta ELONGACIÓN absorviendo movimientos y
microfisuras de las superficies tratadas.

MÁXIMA DURABILIDAD
La exclusiva formulación de MEGAPLAST® BAJO
PISOS le asegura una perfecta impermeabilización
por mucho más tiempo que la que se logra con otros
métodos. Copia en forma perfecta babetas y
salientes de techos y terrazas.

PINTURAS DE CALIDAD PREMIUM

CON MEGAPLAST®

Reemplace en forma
eficiente el uso de
membranas asfálticas con:
MEGAPLAST BAJO PISOS.
USANDO NUESTROS PRODUCTOS

CON MEMBRANA

• Sin manipuleo de garrafa y fuego en obra.
• Sin acopio de rollos de membranas que se
deforman y hacen difícil su aplicación y
ensucian la obra.
• No se utilizan imprimaciones bituminosas
que son contaminantes y peligrosas por su
base solvente.
• Se evita el solapado de 10 cm que se realiza
en las membranas por lo cual con
MEGAPLAST® obtenemos un techado SIN
JUNTAS y COPIA la superficie a tratar.
Obtenemos UN TECHADO CONTINUO.
• No más problemas con la colocación en
mochetas, babetas y mampostería saliente o
sobre nivel de cubierta.

1. No más incertidumbre por el
comportamiento del material.
2. Sus obras duran mucho más... y mejor.
3. Sus costos finales se reducen.
4. Su reputación se ve ampliamente
favorecida.
5. Su imagen se fortalece / se asocia a la
calidad.
6. Mayor satisfacción de los clientes, a corto
y largo plazo.
7. Alta tasa de recomendación de clientes a
otros posibles clientes.

• Al realizar un techado contínuo con
MEGAPLAST® BAJO PISOS se reduce el
espesor del piso terminado.
El revestimiento de una terraza, balcón, etc.
se coloca directamente sobre el techado (no
se debe hacer carpeta ni contrapiso de leca).
Si colocáramos el revestimiento sobre
membrana directamente o sobre una carpeta
hecha sobre la misma (sin contrapiso) este
solado se resquebrajaría en poco tiempo, por
la falta de puente de adherencia.
• A todas estas ventajas se le suma la
obtención de una perfecta
impermeabilización a costos similares o
inferiores, y muchísimo más duradera.
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LATEX PREMIUM
Recubrimiento Interior
Micronizado. Antihongos y
antibacteriano.
Presentación: 20 lts.

Descripción
Recubrimiento Acrílico Micronizado.
Especialmente tratado con biocidas
importados, le dan una excelente
protección Antihongos y Antibacteriana.
Además presenta un Alto Poder Cubritivo y
un acabado aterciopelado debido al
proceso de micronizado.

Rendimiento
El rendimiento promedio varía de 10 a 14
metros cuadrados por litro y por mano,
según las características de la superficie
tratada.

SUPER PODER CUBRITIVO

SUPER NIVELACIÓN

Los pigmentos importados incorporados hacen de
MEGAPLAST® LATEX PREMIUM, un producto de
ALTÍSIMO PODER CUBRITIVO aún en las superficies
más difíciles, logrando un EXCELENTE RENDIMIENTO.

MEGAPLAST® LATEX PREMIUM presenta un muy buen
corrimiento del rodillo, no salpica y presenta una
NIVELACIÓN MÁS QUE EXCELENTE.

ANTIBACTERIANO - ANTIHONGOS

PERFECTO ACABADO

Se combinan antihongos y antibacterias importados de
excelente calidad, logrando una ALTA RESISTENCIA A
HONGOS y a una gran cantidad de BACTERIAS.

Presenta un ACABADO ATERCIOPELADO y muy
suave debido a sus componentes micronizados de
muy alta calidad.

SUPER RESISTENCIA MEGAPLAST®

SUPER DURABILIDAD - LAVABLE

LATEX PREMIUM forma una película de alta resistencia
a raspaduras, roces, etc.

La calidad de los componentes de MEGAPLAST®
LATEX PREMIUM y su formulación exclusiva, logran
un producto muy PERDURABLE Y LAVABLE.
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VENDA GEOTEXTIL MANTA GEOTEXTIL
Vendas de poliéster para utilizar
en juntas, grietas, fisuras,
babetas y terrazas.
Largo 25 Mts.
Descripción
Vendas de alta resistencia para utilizar en
juntas, grietas, fisuras, babetas y terrazas.
Por ser de fibras de poliéster no se degrada
con altas temperaturas.

Ancho
10cm

20cm

1 Mt

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Alta resistencia a la tracción
Alta resistencia a las vibraciones
Alta resistencia a los agentes atmosféricos
Por ser de fibras de poliéster no se degrada con altas temperaturas
Utilizables en juntas, grietas, fisuras, babetas, terrazas
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Modo de aplicación
BAJO PISOS

TEHOS / MUROS

LATEX PREMIUM

∙ Aplicar sobre superficies firmes,
limpias y libres de polvo.

∙ Aplicar sobre superficies firmes, limpias y
libres de polvo y grasa.

∙ Aplicar sobre superficies firmes,
limpias y libres de polvo.

∙ Es aplicable con rodillo de lana, pincel
o equipo airless.

∙ Es aplicable con rodillo de lana, pincel o
equipo airless.

∙ Aplicar una mano previa de fijador al
agua para sellar la superficie.

∙ Dar una primera mano o imprimación,
rebajando el producto con 50% de
agua, según la absorción de la
superficie.

∙ Dar una primera mano o imprimación,
rebajando el producto entre un 30% y 50%
con agua, según la absorción de la
superficie.

∙ En caso de tener en el ambiente
colonias de hongos se tendrán que
eliminar previamente utilizando
fungicida industrial.

∙ Se debera colocar luego de la
imprimacion una mano de BAJO
PISOS puro, y al mismo tiempo se va
colocando la manta sintética geotextil
marca MEGAPLAST® . Sobre esta se
aplica inmediatamente otra mano
pura de Bajo Pisos formando un
sandwhich. Este proceso se hace en
un paso. Luego se aplican las manos
de Bajo Pisos necesarias para llegar a
la proporcion de 1L/M2
∙ Luego, se coloca el revestimiento
directamente sobre MEGAPLAST®
BAJO PISOS, sin la necesidad de hacer
contrapiso de leca o similar.
∙ Los elementos utilizados para realizar
los trabajos deberán limpiarse con
detergente y agua.

∙ Para muros se recomienda aplicar 1 mano de
imprimación y 2 manos de recubrimiento
puro.
∙ Para techos y terrazas se recomienda aplicar
una mano de imprimación y manta sintética
geotextil marca MEGAPLAST® de la misma
forma que se indica en BAJO PISOS. Luego
sucesivas aplicaciones hasta alcanzar la
proporción de 1 litro / m2. En el caso de
combinar MEGAPLAST BAJO PISOS (para la
imprimación y la colocación de la manta
sintética geotextil) terminado con
MEGAPLAST TECHOS MUROS, se alcanzará
la mayor performance del producto.
∙ Los elementos utilizados para realizar los
trabajos deberán limpiarse con detergente y
agua.
∙ En caso de entonar el producto utilizar un
máximo de 70.00 cm3 de entonador
universal por litro de producto.

∙ Pintar las superficies de cielorrasos y
paredes con dos manos de LATEX
PREMIUM MEGAPLAST®.
∙ Es aplicable con rodillo de lana, pincel
o equipo airless.
∙ Los elementos utilizados para realizar
los trabajos deberán limpiarse con
detergente y agua.
∙ En caso de entonar el producto utilizar
un máximo de 35.00 cm3 de
entonador por litro de pintura.
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¡Comunicate con nosotros!
Lo podés hacer en nuestras redes sociales o vía
Whatsapp: 011-5870-0011

@megaplastoficial

megaplast.com.ar

info@megaplast.com.ar

ELEGÍ TUS PRODUCTOS Y COMPRÁ SEGURO DESDE
TU COMPUTADORA O CELULAR.

S

ES PRÁCTICO
Pagá online con tarjeta (via
MercadoPago), por
transferencia bancaria o en
efectivo contra entrega.

ES CÓMODO
Retirá tu pedido en nuestro
domicilio en Villa Urquiza
C.A.B.A. o recibilo donde vos lo
necesites.

ES CONVENIENTE
¡ENVÍO GRATIS!
en Ciudad de Buenos Aires a
partir de las 5 latas (100 litros).

