
CURACRETO
" U N A  S O L U C I Ó N ,  P A R A
C A D A  C O N S T R U C C I Ó N "

I M P E R M E A B I L I Z A N T E S



IMPERMEABILIZANTES

Disponemos de las mejores opciones para
impermeabilizar tus ambientes, terrazas, balcones,
albercas, sótanos y cimientos. Tu mejor opción contra
la humedad la puedes encontrar aquí. 



Descripción

Es un impermeabilizante
elastomérico, con color integrado
(blanco y rojo), para todo tipo de
superficies.

Usos

Impermeabilización en frío para
techos, muros, cimientos, dalas de
cimientos, superficies inclinadas,
jardineras, pisos, charolas de
baño, etc.

ELASTOCRETO 01

Presentación

Lata 4 lt., Cubeta 19 lt. y Tambor
200 lt.

Recubrimiento impermeabilizante
elastomérico con color integrado
(blanco y rojo).



Descripción

Impermeabilizante termo aislante
elastomérico, de aplicación en frío
muy elástico y flexible. Tiene la
capacidad de retornar a su forma
original al ser deformado, sin
perder sus características físicas
originales.

Usos

Al aplicar una capa de Aislacreto
Transparente® se evita que el
color del impermeabilizante se
ensucie y pierda su capacidad de
reflectividad solar
prematuramente en ciudades
urbanas.

Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.

AISLACRETO

TRANSPARENTE02
Impermeabilizante termo aislante
elastomérico.



Descripción

Impermeabilizante acrílico
elastomérico con garantía de tres
y cinco años, de uso en frío de
fácil aplicación.

Usos

Para la impermeabilización de
losas de azotea, muros y
superficies inclinadas.

Presentación

Lata de 4 L, Cubeta de 19 L y
Tambor de 200 L 

ACRILCRETO03 Impermeabilizante acrílico
elastomérico.



AISLACRETO

40004

Descripción

Impermeabilizante acrílico
elastomérico y aislamiento
térmico con garantía de cuatro
años, de aplicación en frío de alto
desempeño por su resistencia a la
intemperie.

Usos

Para la impermeabilización y
aislamiento térmico de losas de
azotea, muros y superficies
inclinadas. Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.

Impermeabilizante acrílico
elastomérico y aislamiento térmico



AISLACRETO

60005

Descripción

Impermeabilizante acrílico
elastomérico termo aislante, color
blanco, con una duración mínima
de 6 años, de aplicación en frío
muy elástico y flexible. Tiene la
capacidad de soportar los
movimientos de expansión y
contracción de la losa o
techumbre, sin perder sus
características físicas originales.

Usos

Para la impermeabilización y
aislamiento térmico de losas de
azotea, muros y superficies
inclinadas.

Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.

Impermeabilizante acrílico
elastomérico y aislamiento térmico



AISLACRETO

80006

Descripción

Impermeabilizante acrílico
elastomérico termo aislante, color
blanco, con una duración mínima
de 8 años, de aplicación en frío
muy elástico y flexible de alto
desempeño por su resistencia a la
intemperie. Tiene la capacidad de
soportar los movimientos de
expansión y contracción de la losa
o techumbre, sin perder sus
características físicas originales.

Usos

Para la impermeabilización y
aislamiento térmico de losas de
azotea, muros y superficies
inclinadas.

Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.

Impermeabilizante elastomérico
termo aislante.



AISLACRETO

100007

Descripción

Impermeabilizante elastomérico
termo aislante con una duración
mínima de diez años, de
aplicación en frío muy elástico y
flexible. Tiene la capacidad de
retornar a su forma original al ser
deformado, sin perder sus
características físicas originales.

Usos

Para la impermeabilización y
aislamiento térmico de losas de
azotea, muros y superficies
inclinadas.

Presentación

Cubeta 19 lt. y Tambor 200 lt.

Impermeabilizante elastomérico
termo aislante.



Descripción

Impermeabilizante capilar en
polvo que reacciona en presencia
de agua produciendo cristales
hidrofóbicos que impermeabilizan
el concreto, protegiéndolo
superficial e integralmente.

Usos

Para aplicarse en superficies
horizontales o verticales
expuestas al contacto con agua
tales como: sótanos, pisos,
entrepisos, techos, cisternas,
albercas, planta de tratamiento de
agua, canales de agua, puentes,
cimientos, celdas de cimentación,
estructuras de estacionamientos,
túneles, alcantarillas, ect.

Presentación

Saco de 25 kg en colores gris y
blanco.

SELLOCRETO08
Compuesto cementoso
impermeable.



Descripción

Sistema de recubrimiento de superficies
resistente a productos químicos y
temperaturas medias, compuesto por
polímetros epóxicos 100% sólidos de uso
industrial o comercial.

Usos

Se utiliza para el recubrimiento y
protección total o reparación de
superficies de concreto y metales contra
la abrasión. Resistencia al impacto a
temperaturas hasta 90 ºC con derrames
hasta 120 ºC y protección contra ataque
de productos químicos corrosivos tales
como agentes oxidantes fuertes, ácidos
orgánicos y solventes aromáticos, de
superficies nuevas o viejas metálicas,
madera, concreto y otras superficies.

Presentación

Juego 10 Kg.

EPOXICRETO

MORTERO RQ NV09
Mortero epóxico de dos componentes.



Descripción

Recubrimiento impermeable de
apoyo, muy útil para reforzar
sistemas impermeabilizantes
donde existen fuertes presiones
hidrostáticas positivas y
negativas, dejando un acabado
liso.

Usos

Se recomienda especialmente
como acabado liso y para soportar
con éxito presiones negativas en
la impermeabilización de albercas,
cisternas, túneles, tanques de
almacenamiento de agua potable,
paredes salitrosas, plantas
tratadoras, etc.

Presentación

Blanco y Gris en Saco 25 kg.

SELLOCRETO UH10
Recubrimiento impermeable



Descripción

Es un impermeabilizante
transparente hecho a base de
resinas 100 % acrílicas.

Usos

Barniz impermeabilizante base
acuosa para muros y fachadas
exteriores de concreto, block,
piedra, mampostería, acabados
texturizados, tejas, aplanados,
tabique, etc. Como ligante de
texturas sintéticas de aplicación
en exteriores, de gran
resistencia al intemperismo.

Presentación

Cubeta de 19 lt. y Tambor de 200
lt.

MUROCRETO11 Recubrimiento impermeable
transparente.



Descripción

Aditivo para la
impermeabilización integral del
concreto y mortero. Sella los
poros capilares del concreto,
reduciendo su permeabilidad.

Usos

Se usa en todo concreto o
mortero que estén en contacto
directo con humedad o agua
como tanques de
almacenamiento de agua,
pozos, fosas sépticas, tuberías
de agua potable y aguas negras,
obras hidráulicas, albercas,
cisternas, jardineras, muros de
contención, aplanados, etc.

Presentación

Cubeta de 19 lt. y Tambor de 200
lt.

MORTERCRETO

INTEGRAL LÍQUIDO12
Presentación líquida, fácil dispersión.
Se usa en todo concreto o mortero en
contacto directo con humedad o agua.



Descripción

Aditivos a base de compuestos
hidrófobos que sellan los poros
capilares del concreto reduciendo por
ende su permeabilidad.

-MORTERCRETO INTEGRAL POLVO N:
normal para uso en todo tipo de obras.

- MORTERCRETO INTEGRAL POLVO C:
concentrado, para utilizarse en plantas
de concreto premezclado, o en obras
de grandes volúmenes.

Usos

En todo concreto o mortero que éste
en contacto continuo con humedad o
agua; tanques de almacenamiento,
pozos, fosos sépticos, tuberías de
aguas negras, obras hidráulicas,
albercas, cisternas, jardinerías, muros
de contención, aplanados
impermeables, etc.

MORTERCRETO

INTEGRAL POLVO13
Presentación polvo, fácil manejo.
Sella los poros capilares del
concreto.

Presentación

MORTERCRETO INTEGRAL
POLVO N: Saco 20 kg.

MORTERCRETO INTEGRAL POLVO
C: Saco 5 kg. y 25 kg.




