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HOJA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE AQUASTOP 

 

 

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO: 

El impermeabilizante AQUASTOP es un producto elastomérico para terrazas de 

excelente flexibilidad y duración; además proporciona la impermeabilización del 

sustrato sobre el que se aplica. Resiste la alcalinidad del concreto nuevo y de 

mampostería, así como también el ataque de hongos y agrietamiento, y sirve de 

puente para grietas menores. 

USOS TIPICOS 

Utilícese el Aquastop, sobre superficies horizontales de concreto nuevo o viejo y 

mampostería en aplicaciones de casas, oficinas, escuelas, hospitales, instituciones, 

hoteles y otros, con la finalidad de prevenir la filtración de agua a través de las 

grietas. 

 
 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 

PROPIEDADES TÉCNICAS 

TIPO GENÉRICO  Impermeabilizante elastomérico  

PESO POR GALÓN (KG) 4.95 – 5.6 

DURACIÒN DE PINTURA APLICADA 5 años  

VISCOSIDAD 160,000-200,000cps  

SÓLIDOS POR PESO 55-65 

% ELONGACIÓN  

P.V.C 
300%  mínimo  

SECADO AL TACTO  2 horas   

ABSORCIÓN AGUA  <10%  

 

 

DATOS ADICIONALES:  
 

http://images.google.com.gt/imgres?imgurl=http://www.monterreydigital.com/images/wallpaper/edificios/wpe12.jpg&imgrefurl=http://www.monterreydigital.com/wallpaper/edificios.htm&h=601&w=799&sz=39&tbnid=7s5JL0RfI3EJ:&tbnh=106&tbnw=142&hl=es&start=76&prev=/images%3Fq%3D%2522edificios%2522%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


 ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO 

Código Versión 

F-AC -10 00 

 

 

Impermeabilizante elastomérico  

Alto desempeño 

Resistente al agua e impermeable 

Alta adherencia  

Acabado Liso  

Uso en exteriores  

No craquea y resiste rayos UV del sol  

Lavable y de fácil mantenimiento.  

 
 

DILUCIÓN:  

La primera capa a aplicar debe diluirla así: dos partes de agua por cada parte de 

AQUASTOP. La segunda y tercera capa deben aplicarse sin diluir.  

FORMA DE APLICACIÓN: 

Utilizando una brocha o rodillo aplique la primera capa de AQUASTOP (diluida) y deje 

secar de 2 a 4 horas. Una vez seca la primera capa, aplique la segunda capa (sin 

diluir) y déjela secar de 4 a 8 horas. Finalmente aplique una tercera capa (sin diluir) 

en forma perpendicular a la anterior y dejar secar por otras 4 a 8 horas.  

SALUD Y SEGURIDAD 

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo 

(M.S.D.S.)  

Precaución: Producto de uso delicado, no inhalar ni ingerir. En caso de ingestión no 

induzca al vómito y contacte inmediatamente un médico. Evite el contacto con la 

piel o los ojos, en caso de que suceda, lave con abundante agua limpia. Si hubiese 

irritación consulte al médico. El producto debe ser aplicado por personal entrenado 

y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador). 

 

ENVASADO 

 1 GALON (3.785 lts.) 5 GALONES (18.925 lts.)   

     
 

DISPONIBILIDAD DE COLORES 

Blanco, Negro y Rojo. 

 
La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es 

responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares 

CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere 

pertinente. 

Actualización: 08/2018 

  

 

  

 

 


