
Descripción:

ESTUCOP IMPERMEABLE® es un recubrimiento 
cementicio hidrorepelente, elaborado a base de 
cemento portland, arenas de granulometría 
controlada y productos químicos que le confieren 
excelentes propiedades hidrofóbicas asi como 
adherencia y resistencias mecánicas.

Color: Gris.

Usos y aplicaciones:
Es un recubrimiento monocomponente especial 
para la impermeabilización y proteccción de 
muros de contención, estructuras enterradas, 
pisos, balcones o en zonas con alta presencia de 
humedad como baños y cocinas previo a la 
colocación de azulejos, pisos, cerámicos y 
cualquier superficie expuesta a la intemperie. Es 
de fácil aplicación, se puede aplicar con rodillo, 
brocha o llana.

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa
y materiales mal adheridos. Si en la superficie 
donde se va a realizar la aplicación existe otro 
recubrimiento se debe de remover mediante el 
uso de medios mecanicos u otros que garanticen  
la remoción del recubrimiento anterior.

Recomendaciones:
El espesor de aplicación mínimo es de 2 mm por 
capa y máximo 4 mm en dos capas. En las zonas en 
las que se espera altas resistencias mecánicas se 
recomienda aplicar una malla de refuerzo de fibra 
de vidrio cuando la primera capa esté todavia 
fresca.
Los mejores resultados de impermeabilización se 
obtienen aplicando el producto mediante llana con 
un espesor final de 3 a 4 mm utilizando un máximo 
5 litros de agua para la mezcla del producto.

Rendimiento: 
A 3 mm de espesor de 7.5 a 9 m2 por bolsa de 20 kg.
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Presentación: Bolsa de 20kg.

Preparación del producto:

Aplicacion con brocha o rodillo, agregar de 9 a 10 
litros de agua por bolsa de 20 kg. Aplicación con 
llana, agregar de 6 a 7 litros de agua por bolsa de 
20 kg.  En un recipiente limpio verter el agua de 
mezcla, posteriormente, de forma gradual, agregar 
el ESTUCOP IMPERMEABLE® y mezclar de 3 a 4 
minutos con un taladro de bajas revoluciones 
hasta conseguir una mezcla homogénea y sin 
grumos.  

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes 
para cooperar en la solución de cualquier problema 
inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que 
damos en la presente hoja están basadas en nuestra 
amplia experiencia. Las condiciones en que este 
producto se use y los métodos de aplicación están 
fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer 
pruebas según sus necesidades.

Mientras más agua se le agregue al producto, menor 
será su impermeabilidad, por lo tanto, se 
recomienda usar el mínimo de agua necesaria para 
obtener la resistencia requerida. 




