
Presentación:

Descripción:
FULLPLAS FRENTES es un recubrimiento impermeabilizante de base 
acuosa listo para usar especialmente en exteriores. Un producto 
ecológico fabricado con polímeros acrílicos en dispersión, de 
propiedades elastoméricas, flexibles y elásticas. 
FULLPLAS FRENTES posee máxima durabilidad para tratar frentes, 
paredes o muros, brindando la protección necesaria para una vivienda 
otorgando calidad de vida.
Un producto de gran impermeabilidad y adherencia creado para ser 
aplicado sobre superficies expuestas a las más cambiantes y duras 
condiciones climáticas.
Es de muy fácil de aplicación, solamente siguiendo las instrucciones
del envase. Por su consistencia y poder cubritivo forma una película 
impermeable continua de gran elasticidad, resistencia y fuerte 
adherencia, que acompaña los movimientos propios de la estructura. 
Seca entre 4 y 6 horas, en condiciones climáticas normales. 
Terminación semi-mate.

Frentes

Impermeabilizante
para Frentes, Paredes y Muros

FULLPLAS Frentes y Muros
Línea Profesional

● De gran poder cubritivo.
● Cubre totalmente micro fisuras.
● No es necesario contratar
   a un profesional para
   su aplicación.

● Impermeable.
● Muy fácil aplicación.
● Económica.
● Muy buena adherencia
   al sustrato.

 Recomendaciones:
● Revolver bien antes de usar.
● No aplicar con pronóstico de lluvias.
● Asegurarse que la superficie esté
   totalmente limpia, seca y libre de polvo.
● Dejar secar muy bien cada mano
   antes de aplicar la siguiente.
● Cada mano debe aplicarse de forma
   cruzada a la anterior.
● Cerrar bien el envase una vez utilizado.
● Almacenar en lugar fresco y seco.

Usos:
Para impermeabilizar frentes, contrafrentes, paredes, muros, 
medianeras, hormigón, ladrillo a la vista, fibrocemento, maderas. 
Puede aplicarse sobre techado para reparar fisuras o filtraciones 
y aplicando varias manos. Apto para cubiertas planas, 
abovedadas o con pendiente, cerámicas o reparación de 
membranas asfálticas ya instaladas.

Rendimiento:
3 m² por litro (trabajo terminado). Puede rendir menos sobre 
superficies con marcada textura.

Ventajas:

Producido por Lamisafe S.R.L.
Junín 1451/1477 Parque Industrial Burzaco (1852) Buenos Aires
+54 11 4238-8143 /+54 11 4299-0488
nuevalamiplas@gmail.com / membranaslamiplas@gmail.com 

investigación, desarrollo y producción

1kg. 4kg. 10Kg. 20kg.
Baldes plásticos reforzados.

La línea de pinturas y revestimientos de LAMISAFE

Impermeabilización acrílica

Color Blanco

Se puede utilizar cualquier
entonador para pintura acrílica

para lograr el color deseado.


