
aspectos
Líquido blanco lechoso de PH neutro. Una vez seco, deja una película dura, 
incolora y traslúcida.

densidad
1 KG.  = 1 000cc.

Rendimiento 
Terrazas de baldosas: 15 a 20 m² por litro.
Techos de barrido de cemento y cubiertas de ladrillos: 5 a 10 m² por litro.

Bases 
Deben estar firmes, limpias, secas, sin grasa, hollín, etc.

pRepaRaciÓn del mateRial
Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.

aplicaciÓn
TERRAZAS DE BALDOSAS: 
Volcar Jilguero MT sobre la 
superficie a tratar cubriendo 
sectores de aproximadamente 
2 m², esparciendo con secador 
de goma y saturando las fisuras 
existentes. Limpiar el excedente 
con trapo húmedo, evitando dejar 
capa en la superficie que pudiera 
ensuciarse. Si quedan restos de 
material seco que no se alcanzó 
a quitar con el trapo húmedo se 
pueden limpiar con thinner. 

Presentación
Botella de 1 lt. 
Bidones de 5 lts.
Baldes de 10 y 20 lts.

Composición
Copolímeros, acrílicos plastifica-
dos aditivos y biocidas de última 
generación (No Mercuriales).

MT.
Manto Transparente Impermeable 
para techos.
COPOLíMERO ACRíLICO ELASTOMéRICO. ACTúA En PRO-
fUnDIDAD, SELLAnDO TAMBIén LAS GRIETAS qUE nO SE 
VEn. POSEE GRAn PLASTICIDAD, qUE LE PERMITE ACOMPA-
ñAR LA DILATACIón.

Ficha Técnica.
LínEA IMPERMEABILIZAnTES
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TECHOS DE BARRIDO DE 
CEMEnTO Y CUBIERTAS DE 
LADRILLOS: Diluir con agua por 
partes iguales y dar una mano 
con brocha, luego de 4 horas apli-
car una segunda mano, sin diluir, 
de JILGUERO MT. no transitar 
antes de las 24 horas.

Recomendaciones 
El buen resultado final de un impermeabilizante depende fundamentalmen-
te de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento 
de las instrucciones de aplicación. El producto se presenta listo para usar, 
solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no 
recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio 
de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Es aconseja-
ble trabajar en las horas más frescas, evitando la aplicación sobre techos a 
pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 
30°C. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas.

ventajas
no contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. 
Impermeable. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite 
“respirar” a los techos. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas 
para su uso. Su gran poder elastomérico acompaña la dilatación y con-
tracción de las superficies tratadas, sin que se produzcan fisuras. Ecológi-
co. Lavable. Excelente resistencia al ensuciamiento. no posee pegajosidad 
residual. Máxima Durabilidad.
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Ficha Técnica.
LínEA IMPERMEABILIZAnTES

Dado a que no está presente 
durante la aplicación del pro-
ducto, Industrias Jilguero S.A. 
no se hace responsable por el 
mal uso del mismo.

Importante
Aplicar en ambientes ventilados. 
No ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Usar pro-
tección para ojos y manos. Evitar 
salpicaduras en ojos y piel, de 
ocurrir, lavar con abundante agua 
durante 15 minutos  y consultar a 
un médico o al Centro Nacional 
de intoxicaciones 0800-333-0160.


