Pasta Impermeable, lista para aplicaciones en zonas
húmedas interiores sobre estructuras flexibles

LANKO 596 es una pasta de fácil aplicación que forma una película
impermeable y flexible. Está conformada por resinas poliméricas,
cargas minerales, etc., que viene lista para su uso y que proporciona
una excelente solución de impermeabilización en zonas húmedas de
interiores (baños, cocinas,) especialmente en la unión de elementos
de diferentes coeficientes de dilatación (hormigón/yeso-cartón, por
ejemplo) o en el sellado efectivo de encuentros. Se aplica en 2 manos
(3 a 4 horas entre ellas) desde un espesor mínimo de 0,5 mm. El
revestimiento asociado se puede aplicar 12 horas después de la última

Aplicación
Se recomienda el uso de LANKO 596 donde se requiera:
· Una película impermeable y flexible.
· Un producto preparado y listo para su uso.
· Fácil aplicación, con brocha, rodillo, espátula o llana.
· Solo aplicaciones en interior
LANKO 596 se aplica con brocha, rodillo, espátula o llana. Este
impermeabilizante flexible en pasta se puede utilizar solo o en
conjunto con un refuerzo, tipo geotextil, para el sellado (en pisos
o muros) de uniones.
Previa aplicación de LANKO 596 la superficie debe estar limpia y
seca y sin presencia de polvo, aceites, en general libre de
cualquier tipo de película o partículas que impidan la adherencia
del producto. Toda imperfección del soporte debe corregirse.
LANKO 596 se aplica directamente del envase sobre la superficie
ya preparada. Previa aplicación se debe verificar la estabilidad de
los elementos a impermeabilizar. La primera mano de LANKO 596
se realiza con rodillo o brocha en forma cruzada, el consumo del
impermeabilizante por capa es de aproximadamente 400 gr/m2.
Posterior a la primera mano se aplica el refuerzo (tipo geotextil)
uniendo los elementos de diferente coeficiente de dilatación y
después de 3 a 4 horas se aplica la segunda mano de LANKO 596.
Después de 12 horas se puede comenzar la instalación del revestimiento final (cerámica, porcelanato, etc.) donde se requiera. En la
última capa se puede aplicar una pelicula de árido (tamaño 3mm)
para dotar de una mayor adherencia mecánica al impermeabilizante.

mano.

Dosificación
LANKO 596 viene listo para su uso, no se debe mezclar ni diluir.

Almacenamiento
· 6 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado.
· LANKO 596 es un producto sensible a exposiciones
prolongadas a temperaturas inferiores a 0º.

Precauciones
· LANKO 596 no debe ser mezclado con agua ni con otros productos.
· Para una correcta aplicación se debe emplear con brocha o
rodillo.
· Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado dentro
de un período adecuado.
· Se recomienda dejar juntas de un mínimo de 2 mm entre palmetas.
· Respetar juntas de dilatación perimetrales y estructurales.
· Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con
guantes, mascarilla y lentes de seguridad. Evitando el contacto
con la piel y los ojos.

Otras consideraciones
ASISTENCIA
TÉCNICA: La empresa PAREX CHILE LTDA. asegura la información, soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten para comenzar una obra con el objetivo de precisar
las disposiciones específicas de puesta en obra del producto (o proceso). Esta asistencia no debe ser asimilada ni a diseño de la obra, ni a la recepción de soportes, ni al control de
las reglas de puesta en obra.
Documentación técnica marzo 2018 – la ficha presente tiene como objetivo informar sobre las propiedades del producto. Las informaciones que figuran están basadas en nuestros
conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario, informarse sobre la adaptación del producto al uso deseado y de verificar si esta ficha no ha sido reemplazada por otra más
reciente – actualizaciones consultables en www.parexchile.cl

PAREX CHILE LTDA. – Av. Américo Vespucio Norte 2880 Of. 401 – El Cortijo – Conchalí – Santiago – Chile
Tél. 56 2 2328 9900 – Soporte técnico: 56 9 8886 2200

Modo de empleo
1- Aplicar la pasta impermeabilizante con brocha o rodillo en forma cruzada, sobre una superficie limpia, elementos estables y sobre toda la
superficie a impermeabilizar.
2- Una vez aplicada la primera capa y seca al tacto, instalar el refuerzo necesario en aquellos puntos singulares.
3- Después de 3 a 4 horas de aplicada la primera mano, extender la segunda mano a razón de 400gr/m2 sobre toda la superficie a impermeabilizar, cubriendo los elementos de refuerzo instalados.
4- Una vez transcurridas 12 horas, se puede aplicar el revestimiento de terminación asociado.

Datos Técnicos

Forma y color

: Pasta de color blanco

Adherencia

: > 5 kg / cm2

Rendimiento aproximado

: 400 gr / cm2 por mano

Grado resistencia hidráulica

:>9

Envase

: Tineas de 20 kg

Duración

: 6 meses en envase original

CALIDAD

SEGURIDAD

ISO 9001

OHSAS 18001
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