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HOJA TECNICA MUROSTOP CELCO

DESCRIPCION Y USOS 
DEL PRODUCTO

Murostop  Celco  es  un  impermeabilizante  vertical  para  superficies  cementicias  con
humedad ascendente, que actúa a base de nanopartículas que penetran en la superficie
aplicada impidiendo el  paso  de  la humedad.  Su función es  la impermeabilización de
superficies tales como paredes de ladrillo, concreto, estucados, paredes de contención,
impidiendo la formación de eflorescencia.

INFORMACION TECNICA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las  superficies deben estar  limpias,  secas  y libres de contaminantes  como polvo,  aceite,
grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia.  Retire estuco,
mortero,  pintura  o  recubrimientos  de  los  muros  que  se  hayan  dañado por  causa  de  la
humedad o salitre. Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros crecimientos biológicos
hasta encontrar un sustrato o mampostería limpios. Si la superficie está muy húmeda dejar
que respire de 1 a 3 días.

PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALON (KG/GL) 4.80 - 5,50

APARIENCIA Líquido blanco

TIEMPO DE DURACIÓN DE PINTURA 
APLICADA

4 – 6 años en condiciones normales

VISC. STORMER KREBS (KU) 100 -115 KU

SÓLIDOS POR PESO 49%- 52%

RENDIMIENTO TEORICO 12 m² a 4.2 mils de película seca.

 
El rendimiento varía dependiendo del tipo de 
superficie y el espesor con que se aplique.

NOTA:
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En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico

FORMA DE APLICACION:
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR.  Puede ser  aplicado por medio de brocha o rodillo, el
producto se aplica sin diluir,  debe aplicar como mínimo 2 capas de producto, deje secar la
primera mano por aprox. 2 horas antes de aplicar la segunda. 

DATOS DE APLICACIÓN

ESPESOR SECO X CAPA 4.2 mils (0.1064 mm)

DILUCIÓN Se aplica sin dilución

TIEMPO DE SECADO 30 min al tacto. y 2 horas para repintado.

 El secado depende de la temperatura, 
humedad y espesor.

No. DE CAPAS dos mínimo

SALUD Y SEGURIDAD
Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.) 
ENVASADO

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

DISPONIBILIDAD DE COLORES
Blanco y colores pastel de la cartilla celcolor

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: 09/09/2012


