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ZONE FUN TAC 
Membrana Elastoimpermeable en Sitio 
CM.: 260411 

DESCRIPCION 
Membrana impermeabilizante elastomerica aplicada en 
sitio a base de copolimeros en dispersion, los cuales 
otorgan una extraordinaria elasticidad y resistencia 
mecanica, como tambien a la intemperie. Producto 
destinado a impermeabilizaciones en general. 

No contiene solventes ni asfaltos, no es toxic°. Una vez 
seco puede ser pintado o adherirsele azulejos ceramicos. 

Producto fabricado como sistema bicolor por capas a 
pedido (blanco-rojo), lo que incrementa el control de 
obra y asegura uniformidad de espesores. 

Usos Basicos 
Ø ImpermeabilizaciOn de superficies planes

 e  
irregulares, con o sin aislamiento: terrazas, losas, 
jardineras, subterraneos, banns, cocinas, techos. 

Ø Impermeabi l ización de estanques para agua no  
potable, subterraneos, cimientos y sobrecimientos. 

Observaciones: Es resistente al transit° ocasional. Debe 
considerarse una pendiente minima de 1%. 

Instrucciones de seguridad: 
Precauciones de Manipulation: Producto no 
inflamable. No dejar al alcance de los nilios. Evite el 
contacto directo con los ojos, piel y vies respiratorias. 
Protejase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En 
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua. En general, en caso de emergencia 
contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00. 

INSTALACION 
Preparation de superficie: La superficie a 
impermeabilizar, debe estar exenta de polvo y grasa, libre 
de desmoldantes, pinturas o estucos sueltos, etc. Sobre 
superficies porosas o absorbentes se recomienda, aplicar 
una imprimaciOn de una mano de Zone Fun Tac Primer. 

Aplicacion: El producto se aplica en una o dos manos, 
preferentemente con rodillo. 

En superficies horizontales como techos pianos y 
terrazas, se aplica la segunda mano en sentido contrario, 
24 horas despues de aplicada la primera. 

No debe transitarse hasta que este bien seco. Si es 
necesario aplique una tercera capa. 

Recomendaciones 
Ø  Espo lvo rea r  a rena  f i na ,  s i  se  qu ie re  en  la  

aplicaciOn. 
Ø  Reforzar con geotexti l  superior a 70 gr, si es 

requerido. 
Ø  Reforzar con tela de vidrio reforzado, superior a 

60gr ,  depend iendo de  las  espec i f icac iones  
tecnicas. 

Ø  En superficies verticales se aplica la segunda  
mano despues de 4 horas de aplicada la primera. 

RESTRICCIONES 
Ø Realizar pruebas de agua despues de tres dies con 

temperaturas promedio mayor o igual a 20°C. A 
temperatura promedio menor a lo serialada, 
consultar al departamento tecnico. 

Ø Producto curado total despues de 7 dies. 
Ø No cubrir producto antes de total curado. 

LIMITACIONES 
Aplicar siempre el producto con temperatura superior a 
5°C, sin eminente Iluvia. 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Aspecto Pastoso 
Color Blanco - Rojo 
Densidad a 25°C 1,32 kg/lAprox. 
Contenido de solidos 74 — 75% 
pH 7 — 8 	  

MANTENCION 
No requiere mantenciOn por un periodo de 3 atios. 
Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente 
como se indica. 

ECOLOGIA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, 
sino conforme a las regulaciones locales y previa 
neutralizaci6n. Para mayor informaci6n, solicite la hoja de 
seguridad del producto. 
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JAG/cev 

En caso de emergencia Ilamar al CITUC (Centro de 
Information Toxicologica y de Medicamentos de la 
Universidad Catolica de Chile) 

Si es por emergencia toxicologica:
 

56-2-6353800 
Si es por emergencia quimica:

 
56-2-2473600 

	  


