IMPERMEABILIZANTE

VEDACIT
Impermeabilizante definitivo para concretos.
VEDACIT es un aditivo impermeabilizante definitivo de alta protección para
concretos contra la humedad. Vedacit permite la respiración de los materiales,
manteniendo así, saludables los ambientes. Vedacit es disuelto en agua a utilizar en
la mezcla. VEDACIT PROTEGE SU PATRIMONIO.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Cajas para agua y piscinas.
Cimientos.
Revoque de muros externos.
Asentamiento de ladrillos en las
vigas de cimentación.
Pisos y paredes en contacto con la
humedad.
Hormigón impermeable y losas.
APLICACIÓN
Diluir 2 litros de Vedacit en 20 litros
de agua en la preparación de
mezcla de 50 Kg de cemento por 3
carretilladas de arena fina.

ENVASES
Galón de 3,6L
Bote de 1L
Balde de 18L

IMPERMEABILIZANTE

NEUTROL
TINTA ASFÁLTICA
Pintura asfáltica para cocretos, metales y maderas.
NEUTROL forma una película impermeable de gran adherencia y alta
resistencia química. Protege concreto, cimientos, metales y madera
contra la humedad y aguas agresivas. Después de secar, NEUTROL no
deja olor ni gusto en el agua ni en los alimentos.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Muros y cimientos, revestido
con mezcla, en contacto con
el suelo, tales como:
Cimientos.
Muros de contención.
Estructuras metálicas y
maderas no expuestas a la
intemperie.
Para aplicación de mantas y
Cintas autoadhesivas.
Contenedores para agua
potable,
tanques
y
reservatorios.

APLICACIÓN
Aplicar puro, de 2 a 3 manos,
usando brocha, rodillo de pelo de
carnero o Pistola. Misturar el
producto antes de aplicar. En la
1er mano, aplicar bien el material
en el sustrato. Después del
secado de la 1ª mano, aplicar
hasta 2 manos en forma de
pintura, aguardando el secado de
la anterior por un mínimo de 8 o
12 horas.
ENVASES
Galón de 3,6L
Lata de 1L
Balde de 18L

IMPERMEABILIZANTE

VEDACIL
Recina acrílica impermeable que realza la belleza de los sustratos.
VEDACIL es un producto elaborado a base de resina acrílica con alto poder de
penetración. Forma un film transparente, impermeable, de alta resistencia a la abrasión y
agresiones climáticas. No descascara y mantiene practicamente como nueva la tonalidad
de los materiales. Proporciona superficies impermeables y confiere óptima apariencia.
Aumenta la resistencia al desgaste y facilita la limpieza de los pisos.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Protección interna y
externa de pisos y
fachadas en superficies
porosas de:
Concretos visto.
Piedras naturales.
Pisos cementados.
Tejas. Pisos cerámicos.
ENVASE / RENDIMIENTO
Galón de 3,6L
Balde de 18L
8 a 12 m²/litro/mano.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Misturar antes de usar. Pronto para uso. Aplicar con
brocha, rodillo de lana de carnero de pelo corto o
pulverizador de baja presión, en 2 o más manos.
Mantener un intérvalo mínimo de 6 horas entre la
aplicación de cada mano. En el tratamiento de
superficies de mayor porosidad, como concreto visto,
ladrillos y tejas cerámica, se recomienda lavar con
hidrolavadora para eliminar todo rastro de partículas
sueltas, polvos, etc. Aguardar 24 horas para aplicar
VEDACIL, conforme a las orientaciones. Depués de la
última mano, aguardar 48 horas (25 °C) para liberar el
área de tráfico. Limpar las herramientas con Thínner.
Las superficies deben estar limpias, porosas, libres de polvo
o gracitud y humedecer ligeramente antes de la aplicación.

IMPERMEABILIZANTE

BIANCO
Aditivo de alto desempeño para concretos otorgando mayor adherencia.
BIANCO es una resina sintética, de alto desempeño, que proporciona excelente adherencia de argamasas
en diferentes sustratos. Confiere mayor plasticidad y mayor resistencia al desgaste y a los choques de la
lluvia, aumenta la impermeabilidad y evita la retracción de las argamasas. Puede ser usado en áreas
externas e internas o sujetas a la humedad.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Salpicado en tumbados para
ser estucado.
Salpicado en paredes.
Mezcla para contrapiso.
Reparo de poco espesor en
concreto y albañilería
Asentamiento de azulejo,
ceramica,
piedra
y
rejuntamientos.
Plastificante y retardador
para yeso.
ENVASE / RENDIMIENTO
Galón de1L; 3,6L; 18L
Aplicación: 1L de Bianco
por 2L de agua.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Misturar antes de usar. Adicionar BIANCO al agua de que se utilizará para la mezcla
en proporción indicada para cada tipo de aplicación.
BIANCO EN CASTIGADO PARA MUROS.- Bianco garantiza un salpicado que no
suelta. Proceso: 1 lata de cemento por 3 latas de arenilla. Disolver Bianco: 1 litro de
Bianco para 2 litros de agua. Utilizar esta proporción en la cantidad de agua que
utilizará para el salpicado.
BIANCO EN PISOS.- Bianco es usado para consertar pisos quebrados y también
para revestir contra-pisos. Proceso: 1 lata de cemento; 1 lata de arenilla; 2 latas de
ripio. Disolver Bianco: 1 litro de Bianco para 2 litros de agua.
BIANCO EN REJUNTAMIENTO DE AZULEJOS.- Con Bianco los rejuntamientos
quedan impermeables y no sueltan. Mezclar el cemento blanco con Bianco,
previamente disuelto en agua. (1 litro de Bianco para 2 litros de agua)

Las superficies deben estar limpias, porosas, libres de polvo o gracitud
y humedecer ligeramente antes de la aplicación.

IMPERMEABILIZANTE

SILICONA
ACQÜELLA
Impermeabiliza y protege sin aleterar el color natural de los sustratos.
ACQÜELLA es un hidrofugante a base de silicona, que repela el agua, sin alterar la
apariencia de los materiales. Es ideal para superficies expuestas al sol y a la lluvia: ladrillo
visto, teja ceramica, concreto visto y cerámicas porosas. Acqüella evita la absorción de
agua, impidiendo la penetración de humedad al interior de las edificaciones. También,
asegura los ambientes secos y saludables, sin olor o manchas en las paredes. Acqüella
previene hongos y moho en los sustratos.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Ladrillo visto.
Ceramica porosa.
Concreto aparente.
Fachada de piedras lajas.
Teja ceramica.
CONSUMO APROXIMADO
Alta porosidad: 1 a 2 m²/litro
Media porosidad: 3 a 4 m²/litro
Baja porosidad: 5 a 8 m²/litro

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Aplicar ACQÜELLA en 2 manos bien abundante, con
intérvalo de 6h entre manos, utilizando brocha,
pulverizador o rodillo de lana de carnero de pelo corto. Se
puede aplicar más manos dependiendo de la porosidad
de la superfície. Después de la aplicación de
ACQÜELLA, el producto requiere, mínimo, 6 horas para
secar, considerando temperatura (a 25 °C).
RENDIMIENTO APROXIMADO
Galón de 3,6 L. 14 m²/manos
Lata de 18 L. 72 m²/manos
Se considerando porosidad media.
Acqüella no es pintura, ni barniz. Por eso, no suelta, no descascara,
no forma ampollas y no altera la apariencia de los materiales.

IMPERMEABILIZANTE

VEDATOP
La manera más fácil y rápida de eliminar la humedad y filtraciones.
VEDATOP es una argamasa polimérica de base acrílica impermeable de alta adherencia y de fácil aplicación. Puede ser
aplicado sobre concreto, bloques cerámicos (Ladrillos), fibrocemento, revoques y otras bases cementicias. VEDATOP
no es pintura para acabado, aunque permite que las paredes reciban pintura después de su aplicación.
CARACTERÍSTICAS
CAMPOS DE APLICACIÓN
COMPONENTE A
Indicado para sellar y eliminar nichos de humedad en: Reservatorios y contenedores
Apariencia: color cinza
cimenticias de agua potable (excepto PVC y plástico); Piscinas; Paredes expuestas a
Composición básica:
filtración de agua; Áreas frias (Cajas, baños, cocina y área de servicio); Sotanos; Posos de
Cemento, aditivos.
elevadores; Cimientos. *En el caso de reservatorios, cajas de agua y piscinas elevadas,
CARACTERÍSTICAS
utilizar el revestimiento impermeable flexible VEDATOP FLEX.
COMPONENTE B
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Apariencia: líquido de
Adicionar el componente A (polvo) al componente B (líquido) y mezclar.
color blanco
Aplicar dentro de 1 hora, no máximo. Caso no utilizar todo, mezclar los componentes en
Composición básica:
proporción 1:3 (líquido:polvo), en peso.
polímeros acrílicos.
APLICACIÓN

VEDATOP puede ser aplicado con brocha o brochón, de 3 a 4 manos cruzadas, respetando el consumo de 750 a 950 gr/m², con intérvalo
de 6 horas entre cada mano, temperatura de 25 °C. Humedecer ligeramente la superficie con agua. Al rededor de desagues, juntas de
concretos y esquinas entre piso y pared, colocar tela de Poliéster y luego aplicar 1 a 2 manos de VEDATOP. El producto tambien puede
ser aplicado como revestimiento (pared interna), basta disminuir la cantidad del componente B (líquido). En paredes externas, VEDATOP
debe recibir acabado como ser impermeabilizante INCAFLEX o SOL & LLUVIA de CORAL o pintura acrílica CORALATEX, excepto pintura
sintética. Antes de aplicar el revestimiento, la superficie tratada debe ser castigada, utilizando para eso BIANCO. Aguardar 1 día después
de la última mano de VEDATOP y aplicar pintura o impermeabilizante como acabado.

IMPERMEABILIZANTE

VEDATOP
FLEX
Elimina la humedad y filtraciones.
VEDATOP FLEX es un mortero de polímeros, flexible, termoplástico adecuado para el sellado y eliminar las fugas y la
humedad. perfectamente adhiere al hormigón, mampostería y mortero, a raíz de cualquier unidad. Por lo tanto, es
especialmente adecuada para estructuras de impermeabilización sujetos a la deformación.
CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE A
Apariencia: color cinza
Composición básica:
Cemento, aditivos.
CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE B
Apariencia: líquido de
color blanco
Composición básica:
polímeros acrílicos.
APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN
Indicado para áreas húmedas y mojables (baños, balcones, porches, cocinas y áreas de
servicio); enterradas y elevadas infraestructuras (depósitos de agua, embalses,
depósitos y piscinas, con excepción de PVC y plástico);
-paredes internos y externos;
-paredes pendiente y sótanos;
-paredes placas de yeso.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Adicionar el componente A (polvo) al componente B (líquido) y mezclar.
Aplicar dentro de 1 hora, no máximo. Caso no utilizar todo, mezclar los componentes en
proporción 1:3 (líquido:polvo), en peso.

El VEDATOP FLEX se puede aplicar como pintura con pincel en 3-4 capas cruzadas, respetando el consumo por m² para cada campo
de aplicación, con un intervalo de 6 horas entre cada capa, a 25 ° C. humedecer ligeramente la superficie con agua antes de la aplicación
de la 1ª mano, teniendo cuidado de no empapar. Alrededor de los desagües, juntas de hormigón, esquinas, bordes y medias cañas,
poner tela de poliéster estructural para la impermeabilización, como VEDATEX, el fortalecimiento entre la 1ª y 2ª capas de VEDATOP
FLEX. En áreas que tienen cuartos de baño, el sellado debe hacerse sobre la solución del suelo y los rodapiés a una altura de 30 cm
por encima de la bañera. En tanques de agua y embalses, no se olvide de impermeabilizar la parte inferior de la cubierta, para evitar la
infiltración de los problemas de condensación. Para los tanques y piscinas, se le debe dar aplicación del mortero de polímeros en el
borde superior en por lo menos 20 cm. Después de terminar la impermeabilización, espere por lo menos 5 días para el secado del
producto como la temperatura, la humedad relativa y ventilación en el lugar y comprobar si hay fugas en toda el área de sellado al menos
3 días. -Protección. Cuando sea necesario, lleve a cabo una protección mecánica. Para ello, la superficie debe ser impermeabilizado
chapiscada usando un mortero adhesivo de alto rendimiento y los morteros de lechada, como el BIANCO y luego se cubre con mortero.
Para la colocación de la capa de cerámica, utilice el mortero adhesivo adecuado para el uso y el tipo de cerámica de ACII, directamente
sobre la impermeabilización, el cual debe estar limpia y seca. En las paredes exteriores, el VEDATOP FLEX puede recibir pintura
impermeabilizante como PARED Vedapren o pinturas comunes para la pintura en general, a excepción de la pintura a base de solvente.

