
IMPERMEABILIZANTES Y MEMBRANAS

MAXILASTIC® AG
Membrana aislante de fisuras

Maxilastic® AG es una membrana elastomérica, especialmente

formulada para aislar fisuras e imprimar superficies bajo morteros

cementicios, en pisos y paredes de concreto, mampostería, mortero y

metal, residenciales, comerciales e industriales en interiores y

exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE
• Mampostería.

• Concreto.

• Enlucidos/repellos.

• Capas de nivelación.

• Metal.

• Láminas cementicias.

• Láminas de fibroyeso para exteriores en áreas secas interiores.

• Revestimientos cerámicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite,

grasa, cera, eflorescencia, óxido y cualquier otro contaminante. Si la

superficie supera los 30 °C, humedézcala con agua para bajar la

temperatura, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicar

la membrana. Concreto nuevo debe tener por lo menos 28 días de

haberse fundido. Huecos, imperfecciones y grietas sin movimiento

mayores a 6 mm deben ser resanados con Maxipatch®. Las grietas y

fisuras con movimiento mayores a 6 mm de ancho deben ser

rellenadas con Maxiflex® 40.

COLOCACIÓN
Como membrana antifracturas: Aplique con brocha o rodillo

formando una capa uniforme de producto. Una vez que la primera

capa esté seca al tacto, aplique la segunda capa o la tercera, de ser

necesaria. Asegúrese de colocar al menos 3,8 litros (1 gal) de

producto en 6 m2 a 7 m2. El espesor total seco deberá ser de al menos

0,5 mm. Para lograr este espesor, puede ser necesario aplicar más de

dos capas, dependiendo de la herramienta utilizada. En reparaciones

de grietas, aplique la membrana a todo lo largo de ellas, con un ancho

de 50 cm a cada lado de la grieta. Si utiliza tela de refuerzo, colóquela

sobre la primera capa de Maxilastic® AG recién aplicada y embébala

en una segunda capa de producto aplicada con rodillo sobre la tela.

Puede ser necesario colocar otra capa de Maxilastic® AG cuando la

anterior se haya secado al tacto; lo importante es asegurar que la tela

quede completamente cubierta con material. Procure colocar el

mortero cementicio sobre Maxilastic® AG cuando la membrana recién

haya secado al tacto. No deje Maxilastic® AG expuesto a la intemperie

ni al tránsito. Recúbralo tan pronto como sea posible con mortero, ya

sea de nivelación, de enlucido/repello o de pega de revestimientos

cerámicos y minerales. Si han transcurrido más de 6 horas desde la

colocación de Maxilastic® AG, solo puede colocar sobre él un mortero

modificado con látex.

Como imprimante adhesivo: Aplique con brocha o rodillo formando

una capa uniforme de producto. Una vez que la primera capa esté

seca al tacto, aplique la segunda. Mientras que la segunda capa está

aun pegajosa, coloque el mortero en un espesor de hasta 20 mm.

Asegúrese de que el área esté completamente cubierta con el

producto, para asegurar una correcta imprimación. Si ya se ha secado

la segunda capa, aplique otra capa antes de colocar el mortero.

LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

Costa Rica / Nicaragua / Panamá Ecuador

Recipiente de 3,8 L

Cubeta de 18,9 L

Recipiente de 3,8 L

Caneca de 18,9 L

Color azul

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com

RENDIMIENTO (m2)
PRESENTACIONES DISPONIBLES

USOS
• Para aislamiento de grietas sobre el mismo plano, no estructurales,

de hasta 6 mm de ancho.

• Para imprimar superficies antes de colocar morteros.

• Antes de colocar revestimientos cerámicos sobre revestimientos

cerámicos antiguos.

• Para imprimación adhesiva de superficies con vibración o

dilataciones térmicas, antes de colocar morteros.

• Ideal para construcciones mixtas de mampostería y metal.

Unidad Rendimiento aproximado

3,8 L De 6,0 m2 a 6,8 m2

18,9 L De 30 m2 a 34 m2

El rendimiento de 1,6 m2 a 1,8 m2 por litro es aproximado y depende

de la rugosidad y otras características de la superficie. Cuando se

utiliza tela o malla de refuerzo, se consume más producto. Realice

pruebas previas.

VENTAJAS
• Película flexible y elástica.

• Elastomérico; cubre y resiste la formación de microfisuras.

• Evita que las fisuras planas no estructurales existentes menores

de 6 mm de ancho se transfieran al mortero o al revestimiento

cerámico.

• Absorbe vibraciones y cambios volumétricos de la superficie

causados por variaciones en temperatura, sin agrietarse.

• Se puede usar en zonas húmedas sin empozamiento.

• Rápido secado al tacto en menos de una hora.

• Excelente adherencia sobre gran variedad de superficies.

• Listo para usar. Fácil de aplicar con brocha o rodillo sobre

superficies planas, curvas o irregulares.

• Sin olor. Ideal para espacios cerrados.

• Puede combinarse con malla de refuerzo en zonas críticas o

problemáticas tales como juntas piso/pared o pared/pared o

sobre grietas estructurales menores de 6 mm.

• Cumple los requisitos de las normas EN 14891 y ETAG 022.



Puede combinarse con malla de refuerzo en zonas críticas o

problemáticas tales como juntas piso/pared o pared/pared o sobre

grietas menores de 6 mm. La instalación de revestimiento cerámico o

de enlucido/repello debe respetar las juntas de dilatación o de control.

Cuide que los remates sean realizados de manera adecuada y con

malla de refuerzo, para evitar desprendimientos de Maxilastic® AG. Es

fundamental que el área esté completamente cubierta con el producto,

para asegurar una correcta imprimación.

Información de contribución con el medio ambiente

Desvío del vertedero Los empaques de INTACO están hechos de 

papel y/o plástico que pueden ser desviados 

del vertedero.

Bajas emisiones de VOC Contenido de VOC: 1,50 g/L (menos agua). 

Cumple con niveles VOC del South Coast Air 

Quality Management District. Pruebas bajo 

método de ASTM D6886-03.

No se recomienda en inmersión ni sobre grietas estructurales mayores

de 3 mm o lugares donde existan movimientos estructurales fuera de

plano. No aplique Maxilastic® AG sobre madera o madera

contrachapada con recubrimiento fenólico de alta densidad. Maxilastic®

AG no está diseñado para ser utilizado como superficie de desgaste o

expuesta. Siempre debe estar cubierto. Morteros no modificados con

polímeros no pueden ser colocados una vez concluido el secado de

Maxilastic® AG. No lo utilice cuando hay amenaza de lluvia, sobre

superficies extremadamente húmedas o cuando la temperatura del aire

o de la superficie esté por debajo de 7 °C durante y por lo menos 24

horas luego de la aplicación.

Puede producir irritación en ojos y piel. Use equipo de protección

personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones

del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier

producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por

daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del

producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la

garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de

variación debido a las condiciones particulares de cada construcción.

Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra.

INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin

previo aviso.

GARANTÍA
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DATOS TÉCNICOS

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIONES

LIMITACIONES

PRECAUCIONES

COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

Cumple los requisitos de las normas EN 14891 y ETAG 022.

Costa Rica / Ecuador / Nicaragua / Panamá

pH 8,5 – 9,0

Contenido VOC 1,50 g/L

Viscosidad Brookshield 15000 cps – 20.000 cps

Densidad 1,0 kg/L – 1,2 kg/L

Tiempo de secado al tacto Entre 30 min y 50 min

Puenteo de grieta

Dato real obtenido en laboratorio 8 mm

Requerimiento UNE EN 14891 0,75 mm

Requerimiento ETAG 022 2.4.42 1,5 mm

Tipo de grieta*

Ancho de la grieta No estructural Estructural

Menor o igual a 3 mm Maxilastic sin tela Maxilastic con tela

Entre 3 mm y 6 mm Maxilastic sin tela No utilizar

* Solo en grietas sobre un mismo plano.

La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su

empaque original cerrado. Conserve el producto en un lugar fresco,

seco, cerrado y bajo techo.

VIDA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


