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PRODUCTOS
IMPERMEABILIZACION CIMIENTOS
ADARSEAL
Función:

Esquema y Dosificación:

Adhiere sobre cualquier base y logra estanco 100%.
Evita humedad por capilaridad.
Permite "respirar" al muro u Hormigón.

Aplicar 1 mano de Adarseal, dosificación 1 x 1.5 (1Lt. de Adarseal
x 1.5 Kg. de cemento sin grumos), aplicación a brocha.
Rendimiento:
Balde; 100 m2, aproximadamente una mano, Sup. llena.
Balde; 280 m2, aproximadamente una mano, muro de mampostería.

Evita que absorba humedad.

SELLADOR
SELLADOR DE CAL
Función:

Esquema y Dosificación:

Neutraliza Alcalis.
Penetra el sustrato 2 a 4mm. aproximadamente.

Limpieza profunda y aplicar 1 mano de Sellador de Cal,
dosificación 1 x o,6 (1 Lt. de Sellador Cal x 600 cc. de agua).
Rendimiento:

Mata polvo.
Da adherencia homogénea a productos sobre él.

Balde; 180 m2, aproximadamente una mano.

PINTURAS
HIDROREPELENTE ACRILICO AR
Función:

Esquema y Dosificación:

Pintura Impermeabilizante formulado para dar
solución a los problemas de humedad en exteriores.
Alto porcentaje de hidrorrepelencia y poder cubritivo.
Terminación semibrillo satinada de gran elasticidad.
Posee una película de permeabilidad selectiva,
permitiendo el paso al vapor del agua interior, pero
retiene la humedad exterior.

Previa preparacion de base (albañileria, hormigon, textura, etc.)
aplicar 2 a 3 manos de hidrorrepelente Acrilico AR como
terminación, terminación en 3 sentidos vertical, cruzado y
alisado con intervalos de 1 a 2 horas entre manos.
Rendimiento:
Balde 18 lts; 50 m2 aproximadamente en 2 manos.

Tonalidades de acuerdo a requerimiento.
Resistente a rayos U.V.
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LATEX HIDROFUGO
Función:

Esquema y Dosificación:

Látex con propiedades hidrofugantes, antihongos.
Ideal para pintar e impermeabilizar revoques, ladrillo,
concretos, hormigón, O.S.B., fibrocemento, etc.
Posee una película de permeabilidad selectiva,
permitiendo el paso al vapor del agua interior pero
retiene la humedad exterior.

Previa preparacion de base (albañileria, hormigon, textura, etc.)
aplicar 2 a 3 manos de Latex Hidrofugo como terminación,
terminación en 3 sentidos vertical, cruzado y alisado con
intervalos de 1 a 2 horas entre manos.
Rendimiento:
Balde 18 lts; 40 m2 aproximadamente en 2 manos.

AR ENCHAPE
Función:

Esquema y Dosificación:

Impermeabilizante de partícula muy fina para alta
penetración en sustratos de enchapes actuales.

Aplcar 2 a 3 manos de AR Enchape con brocha, rodillo o pistola. Se
debe aplicar diluido 30% primera mano y 20 % segunda mano.

Terminación satinada.

Rendimiento:

Resistente a rayos U.V.

Balde 18 lts.; 55 m2 aproximadamente en 2 manos.

AR PISO / AR TECHO
Función:

Esquema y Dosificación:

Impermeabilizante de alta resistencia al tráfico.
De fácil limpieza.
Terminación semibrillo, satinada, de gran dureza y
elasticidad.

Limpieza de la superficie, libre de grasas y ceras, esperar
completo secado. Aplicar AR piso o techo, en manos necesarias.
Rendimiento:
Balde 18 lts.; 100 m2 aproximadamente por mano.

MASAS Y MASILLAS
PASTA ACRILICA ELASTICA
Función:

Esquema y Dosificación:

Pasta acrílica ideal para absorver fisuras en revoques,
hormigón, juntas, intersecciones en zonas que requieran
estabilidad a los movimientos.
Pintable.

Limpieza de la superficie, aplicar Pasta Acrílica Elastica con plancha,
espátula, pistola de calafateo, de acuerdo a la necesidad requerida.
Rendimiento:
Balde de 24 Kg; 34 m2 aproximadamente.

Excelente adherencia, resistente a la intemperie y los álcalis.
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PASTA ACRILICA ZH
Función:

Esquema y Dosificación:

Pasta para enlucir de alta viscosidad.
Ideal para aplicar en zonas de mayor humedad
(baños, cocinas).
Excelente poder de relleno y gran dureza, resistencia
a la humedad.

Previa limpieza y sellado de superficies, aplicar Pasta Acrilica ZH.
lijando entre manos, para terminar con pinturas hidrorrepelentes.
Rendimiento:
Balde 24 Kg. 30 m2 aproximandamente.

PASTICEM
Función:

Esquema y Dosificación:

Pasta de enlucido interior y exterior; hormigones,
revoques exteriores, pisos, etc
Ideal para superficies difíciles (grietas, nidos, molduras, etc).
Mucha resistencia a la interperie, alta dureza.
Muy baja contracción, buena trabajabilidad.

Aplicar Pasticem, 1 x 0.8 (1 Kg. x 800 gr. de cemento en pasta, sin
grumos) aplicación con plancha, dejar orear, “sacar” con esponja
humeda, en forma circular.
Rendimiento:
Balde 24 Kg.; 23 m2 aproximadamente.

Gran dureza y lavabilidad.
Ideal para diversas superficies, en nivelación.

TEXTURAS
ADARMUR
Esquema y Dosificación:

Función:
Pasta Texturante, gran abanico de terminaciones.
Para revestir muros interiores, disimular y absorber
imperfecciones en estos.

Rendimiento:

No es abrasivo.

Balde 24 Kg.; 28 m2 aproximadamente en dos manos.

Muy buena trabajabilidad.
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SANDUR ELASTOMERICO
Función:

Esquema y Dosificación:

Revestimiento acrílico para exteriores sobre cualquier
sustrato, no abrasivo.

Aplicar Sandur Elastomerico proyectado o planchado según
terminación deseada.

Excelente elasticidad y flexibilidad.

Rendimiento:

Como textura (amplio abanico), sobre placas, paneles
SIP, hormigón, revoques, albañilerías.

Balde 24 Kg.; 18 m2 aproximadamente.

Absorbe fisuras.
Textura base, se debe terminar con Hidrorepelente
Acrilico “AR”.

REVOQUES
REPAC EN PASTA
Función:

Esquema y Dosificación:

Revoque Acrílico en pasta multifuncional, permite
trabajar en cualquier carga.
Excelente trabajabilidad.
No requiere puntereo ni puente de adherencia.
Producto ideal para revocar, remates, maquillajes y
nivelación de pisos.

Aplicar Repac en Pasta, dosificación 1 x 0.8 para estuco
(1 Kg. de Repac x 800 gr. de cemento), aplicación con plancha
en carga requerida, dejar orear, “sacar” con fratacho de goma.
Rendimiento:
Balde 27 Kg.; 6 m2 aproximadamente.

ESTUCRYL
Función:

Granulometría:

Terminación última mano de revoque, dando una
amplia posibilidad de terminación sobre cualquier
base (revoque y textura a la vez).

Grano medio: 0.8 a 1.17 mm.
Grano estándar: 1.18 a 2.38 mm.

Excelente adherencia.

Esquema y Dosificación:

Amplio abanico de texturas.

Aplicar Estucryl, 1 x 0.8 (1 Kg. de Estucryl x 800 gr. de cemento en
pasta, sin grumos), aplicando con plancha, terminación con
fratacho de goma en textura deseada.

Como terminación impermeabilizante 2 a 3 manos
de Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Rendimiento:
Balde 27 Kg.; 14 m2 aproximadamente.
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REVESTIMIENTOS ELASTOMERICOS
ELASTOCRYL FINO Y MEDIO
Función:

Esquema y Dosificación:

Revestimiento acrílico elástico (G. grueso), adherencia
sobre cualquier base.
Alta durabilidad y resistencia a los hongos.

Aplicar Elastocryl en granulometría deseada, planchada y/o
proyectada, dejar “orear” y terminar con fratacho de goma o
plancha en textura deseada.
Rendimiento:

Fácil de aplicar, no es abrasivo.
Aplicable sobre superficies que dilatan (metalcon,
maderas, fibrocemento, Estuco Panel LP, 0.S.B., volcanita).

Balde de 24 Kg.; Grano fino, 9 m2 aprox; Grano medio, 8 m2
aprox; Grano grueso, 7 m2 aprox.

Absorbe fisuras de dilatación o movimiento.
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