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IMPERMEABILIZANTES 
ACRÍLICOS CON 

RECICLADO DE LLANTA
¡Conoce nuestros 

Sistemas de Impermeabilización!

¡Facilidad de aplicación!
Paso a paso para aplicar los Sistemas 
de Impermeabilización Ultracolor®.

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, 
grasas y partículas sueltas o mal adheridas.

Sellado de la superficie:
Aplica una capa de Sellador para Impermeabilizante 
Ultracolor® en relación de 4 a 6 m²/L y deja secar al 
menos 4 horas. 

Aplicación del producto:
Aplica sin diluir una capa de Impermeabilizante 
Ultracolor® 3 ó 5 años en un solo sentido y deja secar 
por 24 horas. Aplica la segunda capa de igual 
manera a la primera, pero en sentido cruzado.

Método de aplicación

¡Crea Sistemas de Impermeabilización 
Ultracolor® con mayor tiempo de garantía*!

+

NOTA:
*Crea un Sistema de Impermeabilización de garantía 4 años aplicando el Sistema completo: Sellador 
para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 3 años. Crea un 
Sistema de Impermeabilización de garantía 7 años aplicando el Sistema completo: Sellador para 
Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.



Es un primario acrílico-estirenado que sella y tapa el 
poro de las superficies a impermeabilizar.

Sellador para 
Impermeabilizante Ultracolor®

Emulsión de resina acrílica-estirenada de gran elasticidad, 
que forma una carpeta auto-adherible e impermeable 
de alta calidad.

· Alta resistencia a las lluvias e intemperie.  
· Permite el trá�co peatonal ligero.
· Eco amigable: contiene materia prima de reciclado de llanta.
· Poder anti-derrapante.
· Actúa como aislante térmico.
· No requiere malla de refuerzo.
· 2 colores disponibles: Blanco (grisáceo) y Rojo.
· Acabado mate.
· Capacidad: 19L.

Crea un Sistema de Impermeabilización 
de 4 años de garantía*. 

Crea un Sistema de Impermeabilización 
de 7 años de garantía*.

¡Crea Sistemas de Impermeabilización 
Ultracolor® con mayor tiempo de garantía!

· Ideal para sellar azoteas, tabique o concreto, techos,  losas 
   de concreto y láminas de asbesto, cemento, trabes, etc.
· Mejora la adherencia y desempeño efectivo del 
  impermeabilizante.
· No contiene solventes ni productos tóxicos.
· Producto base agua, no in�amable y no requiere dilución.
· Acabado semitransparente.
· Color Blanco translúcido.
· Capacidad: 4L.

NOTAS:
*Crea un Sistema de Impermeabilización de garantía 4 años aplicando el Sistema completo: Sellador 
para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 3 años. Crea un 
Sistema de Impermeabilización de garantía 7 años aplicando el Sistema completo: Sellador para 
Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.
**Puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del lugar 
de aplicación.
***Puede variar dependiendo de la textura y porosidad de la superficie.

NOTAS:
*Aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente 
Impermeabilizante Ultracolor® 3 años.
**Puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del lugar  
de aplicación.
***Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.
****Varía dependiendo de la textura de la superficie y el espesor de la capa aplicada.

NOTAS:
*Aplicando el Sistema completo: Sellador para Impermeabilizante Ultracolor® y posteriormente 
Impermeabilizante Ultracolor® 5 años.
**Puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación del lugar 
de aplicación.
***Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.
****Varía dependiendo de la textura de la superficie y el espesor de la capa aplicada.

Impermeabilizante
Ultracolor® 3 años

Emulsión de resina acrílica que forma una excelente 
capa impermeable y protectora del calor y la humedad 
en la superficie donde es aplicado.

· Mayor resistencia a las lluvias y ambientes exteriores.
· Ideal para losas con trá�co peatonal moderado, cuenta con 
  poder anti-derrapante.
· Eco amigable: contiene materia prima de reciclado de llanta.
· Actúa como aislante térmico y contribuye a ahorrar energía.
· No requiere malla de refuerzo.
· 2 colores disponibles: Blanco (grisáceo) y Rojo.
· Acabado mate.
· Capacidad: 19L.

Impermeabilizante
Ultracolor® 5 años

Método 
de aplicación

Cepillo de cerda 
suave, rodillo de 

felpa, brocha, 
equipo de aspersión.

Tiempo de 
secado**

Rendimiento 
teórico***

Método 
de aplicación

Tiempo de 
secado**

Rendimiento 
teórico****

Método 
de aplicación

Tiempo de 
secado**

Rendimiento 
teórico****

Al tacto 30 
minutos. Secado 

total 4 horas.
Hasta 6 m2/L a 

una capa.
Cepillo de cerda 
suave, rodillo de 

felpa, brocha.

Al tacto 30 minutos. 
Entre mano y mano: 
24 horas. Curado*** 

total: 10 días.

1 a 1.5 L/m2 a 
dos manos.

Cepillo de cerda 
suave, rodillo de 

felpa, brocha.

Al tacto 30 minutos. 
Entre mano y mano: 
24 horas. Curado*** 

total: 10 días.

1 a 1.5 L/m2 a 
dos manos.


