
Caracteristicas
MEGAFÁCIL es la nueva membrana multifunción de aplicación por contacto 
y revestimiento color de Megaflex, recomendada para la impermeabilización 
de todo tipo de techados y cubiertas, expuestas o no expuestas a la 
intemperie.
Está compuesta por una doble capa asfáltica adhesiva con armadura central 
de refuerzo que le brinda mayor resistencia y adaptabilidad.
MEGAFÁCIL es un nuevo concepto en impermeabilizantes: una lámina 
flexible, adaptable, resistente y de aplicación en frío, apta para todo tipo de 
superficies. Brinda además una excelente terminación estética gracias a su 
revestimiento color.

Dónde
La nueva membrana MEGAFÁCIL es especificada para resolver 
impermeabilizaciones sobre superficies donde la membrana quede expuesta 
a la intemperie. 
Algunos ejemplos de impermeabilización, que incluyen a este producto, son:
 

• De fácil aplicación gracias a su aplicación en frío.
• No necesita soplete
• Decora su techo con revestimieno COLOR.
• Brinda mayor seguridad a los sistemas de 
impermeabilización.
• Extiende la vida útil del producto y de la 
impermeabilización.
• Posee mayor elongación.
• Posee mayor resistencia a las tensiones de plegado.
• Menor mantenimiento.
• Mejor comportamiento ante condiciones climáticas 
adversas.
• Mejor adaptabilidad a superficies onduladas, irregulares, 
con quiebres pronunciados, etc.
• Soporta pliegues de cualquier tipo de ángulos, sin sufrir 
roturas o debilitaciones en su revestimiento.
• Conserva la integridad de su revestimiento ante distintas 
circunstancias de uso:
• Exposición a la radiación solar y a la intemperie.
• Tensiones producidas por la dilatación de los materiales.

Ventajas del Sistema MEGAFÁCIL

- Las membranas MEGAFÁCIL se presentan 
en las siguientes variantes:

Presentación: 
- En rollos de 10m2 ((0.97 mts de ancho 
por 10.30 mts de largo)

- En rollos de 5m2 (0.97 mts de ancho 
por 5.15 mts de largo)

· Techos planos o curvos
· Terrazas no transitables
· Azoteas de edificios
· Techos inclinados
· Sótanos / Subsuelos
· Canteros / Jardineras
· Bañeras / Piscinas
· Tanques / Estanques / Reservorios
· Impermeabilizaciones bajo piso
· Techos de chapas metálicas o de fibrocemento

• Conserva la integridad de su re
circunstancias de uso:
• Exposición a la radiación solar
• Tensiones producidas por la di
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adherencia de la membrana a la superficie.
Comenzar con la impermeabilización de los desagües y luego avanzar 
desde la parte más baja a la más alta de la superficie. Por ultimo 
impermeabilizar las ventilaciones y salientes.
Tomar las medidas de la superficie (utilizando cinta métrica), marcar 
sobre los rollos, presentar y luego cortar.
Quitar el antiadherente de forma progresiva a medida que se va 
pegando el rollo.
En los sectores donde se necesite doblar la membrana realizar un 
corte sobre el antiadherente (que permita retirarlo) sin cortar la 
membrana.
En los puntos críticos (embudos, salientes, columnas y
ventilaciones) es recomendable utilizar Sellador Impermeable
Megaflex sobre la membrana para garantizar un óptimo
sellado del producto.
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4) ADHESION: Retirar la primera mitad del antiadherente progresivamente a 
medida que se va pegando el rollo sobre la superficie. Luego quitar la segunda
mitad y pegar

5) SOLAPADO: Los paños sucesivos se colocarán (superpuestos en el sentido 
de ascenso de la pendiente) solapados no menos de 8cm (3,2”) en sentido 
longitudinal. Entre finales de rollos se solaparán 15cm (6"). 

6) EMBABETADO: Por último se realizara el embabetado en los muros 
perimetrales. Los encuentros entre piso y pared se resolverán con doble 
membrana de modo de que la terminación en los mismos sea redondeada.

Aplicación :
Para asegurar una correcta impermeabilización es fundamental cumplir con los 
siguientes criterios de aplicación: 
1) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie donde será aplicado el 
producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una 
correcta pendiente y contar con los desagües necesarios para evacuar el agua 
que recibirá.

2) IMPRIMACION: Antes de colocar la membrana se procederá a la 
imprimación de la superficie con el objeto de mejorar la mordiente con el 
sustrato. Para ello podrá utilizarse BITUFÁCIL.
Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie 
incluyendo elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de ventilación, 
etc.), desagües y babetas. Se aguardará el secado de la imprimación y se 
verificará que la superficie este perfectamente limpia antes de colocar la 
membrana.

3) COLOCACION: Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más 
baja a la más alta de la superficie (procurando comenzar por los desagües) en 
sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por 
completo sobre la cubierta a modo de “presentación del rollo” con el objeto de 
verificar su posición sobre la zona afectada.
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No colocar con temperaturas mayores a 25ºC, ni inferiores a 5ºC.
Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidas de la lluvia, de los 
rayos solares y con temperaturas no inferiores a los 5°C ni superiores 
a 35°C. Retirarlos solo en el momento de su uso.
Los rollos se estibarán en forma piramidal, sin superar cinco hileras 
de altura.
A temperaturas ambiente cercanas a 5° C se tendrá especial cuidado 
al extender el rollo, desenrollándolo con lentitud para evitar rasgadu-
ras, fisuras u otros daños.
No se realizará el trabajo con tiempo lluvioso y no se reanudará hasta 
que la superficie este totalmente seca.
 Antes de comenzar leer detenidamente todo el instructivo de 
colcoación que viene dentro de la caja.
Para una óptima impermeabilización respetar la secuencia de 
aplicación.
Imprimar la totalidad de la superficie (incluyendo embudos, muros, 
salientes y ventilaciones) con Bitufácil para garantizar la correcta 
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