QUIÉNES SOMOS
IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto
Impermeabilizante
de
hidrofugante en un componente.

protección

Tipo:
Impermeabilizante base cemento, color
amarillento el cual tiene como objetivo
detener el agua, impidiendo su paso. Se
utiliza en el revestimiento de piezas y objetos
que deben ser mantenidos secos. Funciona
eliminando o reduciendo la porosidad del
material, llenando filtraciones y aislando la
humedad del medio.
Usos:
Principalmente se utiliza en muros de concreto
en azoteas de losas de concreto, terrazas,
cobertizos, etc. Ayuda a combatir a que el salitre
no ataque la superficie a cubrir.

Para sellar e impermeabilizar paredes de
tabique o block, estructuras de concreto,
elementos de mampostería, etc., evitando el
paso del agua y la humedad en superficies
horizontales y verticales. Se usa en cualquier
lugar donde haya estructuras expuestas a la
humedad del subsuelo, agua derivada de la
lluvia, escurrimientos o provenientes de
filtraciones. También es útil para sellar e
impermeabilizar albercas o cisternas para
agua potable, así como muros de
contención, jardineras, túneles, sótanos, etc.
La calidad de los productos Loba están
respaldados por el contrato de transferencia de
tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe
GmbH & Co. KG, de Alemania.
En aplicaciones específicas o cualquier otra
asesoría, favor de consultar a nuestros
empleados del Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS
Presentación:
Saco de papel con 20 kilogramos.
Tiempo de secado una vez preparada la
mezcla:
De 20 a 30 minutos.
Rendimiento:
De 8 a 10 metros cuadrados por saco.
Notas:
El rendimiento real de este material podrá
variar debido a pérdidas ocasionadas por el
tipo y textura de la superficie, método de
aplicación usado, condiciones de trabajo y
grosor de la aplicación. Estas
pérdidas
pueden ser del orden de un 30% o más, por
lo que se recomienda realizar una prueba de
aplicación para determinar el factor real de
desperdicio de la obra a realizar.

APLICACIÓN
Preparación de la superficie:
a) La superficie debe de ser sólida, limpia,
libre de polvo, grasa y partículas sueltas
que originen una falsa adherencia
(cemento
o
impermeabilizantes
anteriores). Se recomienda hacer esta
actividad antes de preparar la mezcla.
Preparación de la mezcla:
a) Vacíe en una cubeta limpia de 3 a 4 litros
de agua limpia y agregue un bulto de
Impermeabilizante
Cementoso
lentamente y agite hasta que la mezcla
sea homogénea y sin grumos.
b) Prepare la mezcla para cubrir la
superficie que pueda trabajar en los 30
minutos siguientes.

Procedimiento de aplicación:
a) Aplique
la
primera
capa
del
Impermeabilizante Cementoso con un
Durabilidad media estimada:
espesor aproximado de 1 milímetro. Esta
Mayor de 3 años, en condiciones normales.
deberá ser perpendicular (cruzada) a la
dirección de la pendiente del sustrato
Limitaciones:
(superficie), iniciando por la parte más
El producto no debe ser aplicado a temperaturas
baja. Puede utilizar brocha y/o rodillo de
inferiores a 5° C. Se recomienda evitar el sol
felpa rugosa. Deje secar de 30 a 45
directo, la lluvia y el viento fuerte durante su
minutos.
aplicación.
b) Aplicar la segunda mano con la dirección
de la pendiente (a donde desagua).
Almacenamiento:
Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además Recomendaciones:
el producto almacenado debe protegerse de la
La pendiente deberá tener como mínimo 3° de
humedad, lluvia sol y congelamiento.
inclinación.
No mezclar con otros productos excepto agua
limpia.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
No se deje al alcance de los menores de
edad.
No se ingiera.
Cierre bien el envase después de cada uso.
INFORMES Y VENTAS
Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
01 800 849 50 47
e-mail: ventas@loba.com.mx
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.
Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890
www.loba.com.mx
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