
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material formulado para la industria de la
construcción en general, basado en
nanotecnología.

• Al ser un sistema orgánico mejora las
propiedades de elasticidad en el concreto
(resistencia elástica).

• Presenta una excelente hidrorepelencia, lo cual
le confiere características protectoras que los
sistemas inorgánicos no poseen.

• Sella espacios mayores que los sistemas
inorgánicos (silicatos de etilo) ya que forman
capas continuas polimerizadas entre los granos
constituyentes del material pétreo. En principio,
no hay limitaciones al espesor de espacio a
consolidar.

• Los sistemas orgánicos no reaccionan con el
sustrato y presentan una excelente penetración,
la cual no se observa en los sistemas inorgánicos,
debido a que reaccionan con el material pétreo
desde el momento en que es aplicado.

• La penetración de nuestro producto en el
sustrato permite brindarle propiedades de
endurecimiento al sustrato.

• El tiempo de aplicación es menor que en otro
tipo de sistemas.

• Por sus propiedades únicas puede ocuparse
como acabado final.

• Se aplica en concreto.
• Es ideal para aplicarlo en áreas de la

construcción en general y tránsito continuo.

• Es un sistema conformacional.
• Mayor durabilidad.
• Protección UV.
• Excelente rendimiento.
• Excelente dilatación.
• Excelente elasticidad.
• Excelente flexibilidad.
• Excelente endurecedor de concreto.
• Excelente resistencia a la abrasión.
• Excelente resistencia al intemperismo.
• 100% impermeable.

BOLETÍN COMERCIAL
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Color: Amplia gama de colores.

Acabado: Mate o brillante

Densidad: 0.959 g/cm3

% Sólidos (peso): 45.5%

% Sólidos (volumen): 39.9%

Rendimiento: 9 m2/L (varía dependiendo

el proyecto)

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Caducidad: Conservarse sellado, en un

lugar fresco, seco y

protegido de los rayos del

sol, el producto conserva

sus propiedades por 6

meses.

Vida útil: 5 años



MANTENIMIENTO

RESTRICCIONES

GARANTÍA

• Contra defectos de fabricación bajo
especificaciones técnicas 1 AÑO.
Comprometidos con la calidad de nuestros
productos contamos con la certificación para
aplicación de productos de recubrimientos.

• Se recomiendan supervisiones anuales para
observar su buen funcionamiento.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a los
5°C.

• Este material está exento de propiedades
fungicidas y bactericidas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Mantenerse a una temperatura entre 1‐30°C.
• Equipo de seguridad: guantes, lentes de

seguridad, botas, tapabocas, etc. Al aplicar con
pistola utilizar mascarilla con filtro.

• Utilizar el producto con buena ventilación.
• En caso de salpicaduras sobre la piel, debe

eliminarse inmediatamente con un paño
limpio, agua y jabón. Los ojos deben ser
lavados con abundante agua dulce y acudir de
inmediato al médico.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger
y recoger todo el material sobrante y
disponerlo conforme a las regulaciones
ambientales Federales, Estatales y Municipales
que apliquen.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN.

La superficie debe estar totalmente limpia y libre
de impurezas.
• PROCESOS DE APLICACIÓN.
Brocha o rodillo.
• PREPARACIÓN DEL RECRUBRIMIENTO.
Este recubrimiento no deberá ser diluido ya que
es un producto listo para usarse. Debe agitarse
perfectamente hasta obtener una mezcla
homogénea.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN.
Se recomienda esperar entre una y dos capas del
producto dependiendo la temperatura y humedad
del ambiente y la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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