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KLEVER PROOF
IMPERMEABILIZANTE DECORATIVO PARA FACHADA

DESCRIPCION
KLEVER PROOF es un revestimiento impermeabilizante compuesto de polímetros acrílicos
y aditivos que conforman una capa que protege las superficies y las deja totalmente
impermeables.

CARACTERISTICAS
KLEVER PROOF es una capa totalmente impermeable que repele el agua de lluvia
KLEVER PROOF es un producto de muy fácil aplicación
Alto poder cubritivo y acción protectora
Incoloro y colores de línea resistentes a los rayos solares obstruye el paso de humedad
pero permite el paso de vapores (Osmosis) *
Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies
Actúa como revestimiento de acabado decorativo
Gran adherencia a superficies de hormigón, maderas, ladrillos, asbesto, yeso cartón,
etc.
KLEVER PROOF no requiere de preparación, se entrega listo para su uso.

USO Y APLICACIONES
Impermeabilización eficiente y de acabado decorativo para fachadas de viviendas y
edificios
KLEVER PROOF esta diseñado para ser empleado en cualquier tipo de superficie, muros
de hormigón, mortero, estuco y albañilería.

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN
KLEVER PROOF se presenta listo para su uso, se debe emplear brocha, rodillo o pistola
aplicando en forma directa sobre la superficie a tratar con un óptimo de dos manos.
La superficie a tratar con KLEVER PROOF deberá estar libre de polvo, grasas o aceite. Se
deberá remover todo el material suelto o mal adherido utilizando escobilla de acero.

OBSERVACIONES
KLEVER PROOF no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5 °
Albañilería con aparición de eflorescencia lavar con una solución de ácido muriático al
10 %, luego lavar con abundante agua y dejar secar antes de la aplicación del producto.
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RENDIMIENTO
El rendimiento varia en función del tipo de superficie y su porosidad, sin embargo, se
estima que KLEVER PROOF, en condiciones normales rinde entre 120 a 180 gr / m2

PRESENTACION
- Cuñete de 100 kg
- Balde de 20 kg

ASPECTO
- Líquido
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