
		 		
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche 

	

  
 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE DE BASE CEMENTICIA 

 DESCRIPCION: 
Impermeabilizante de un solo componente 

elaborado con base cementicia y aditivos 

hidrofugos para superficies de hormigón y 

mampostería, rellena y sella los poros y 

pequeñas imperfecciones de la superficie. 

Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.300. 

USOS: 

Sirve para impermeabilizar todo tipo de 

construcción de hormigón, bloques y piedras 

en piscina, cisterna tanques de agua, 

alcantarillas, sótanos, paredes de banos etc.  

VENTAJAS:   

• Sella los muros sometidos a todo tipo 

de presion hidrostatica. 

• Impermeabiliza totalmente el paso del 

agua. 

• Permite que los muros transpiren lo 

cual no presenta resquebrajamientos ni 

ampollas causadas por el vapor del 

agua 

• No presenta deterioros debido a la 

constante y prolongada exposicion a la 

humedad 

• Excelente adherencia a materiales de 

construcción. 

• Evita la formacion de hongos 

producidos por la humedad 

• Fácil de aplicar. 

MODO DE EMPLEO:     
Preparación de la superficie. 

1. La superficie debe estar 

completamente libre de 

pintura, grasa, agente curador, 

hongos, etc. 

2. Huecos e imperfecciones 

deben ser resanadas. 

3. Mojar previamente la 

superficie a ser 

impermeabilizadas procurando 

no dejar empozamiento. 

PREPARACION: 

En un recipiente vierta primero el 

AQUASHIELD WP y luego agregue 

agua en forma gradual durante la mezcla 

y mezclar manual o automático hasta 

obtener una mezcla homogénea exenta 

de grumos. 

APLICACION: 

Aplicar la primera mano con rodillo o 

brocha una hora antes de haberse 

realizado la mezcla, se deja reposar 1 

hora para aplicar la segunda mano. Se 

recomiendo aplicar minimo 2 capas.  

Si existe excesiva presion del agua 

asegurarse de sellar con AGRE-PLUG.  
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DATOS TECNICOS:    
Densidad (g/cm3):  1.7 ± 0.1 

Espesor de capa : Minimo 1 mm. 

Color: Gris o blanco. 

Cumple con la norma FDA 21 CFR 
175.300 

 

RENDIMIENTO: 

Su rendimiento aproximado es de 1 Kg por 

!" 

PRESENTACION:    

• Envase plástico de 5 Kg. 

• Envase plástico de 10 Kg. 

      

 

 

RECOMENDACIONES:   

Preparar solo la cantidad destinada a 

utilizarse.  

Se debe aplicar con la superficie húmeda. 

Utilizar protección como guantes de 

caucho y gafas. 

En caso de contacto con la piel u ojos 

lavar de inmediato con agua.  

SALUD Y SEGURIDAD:    

Puede producir irritación o quemaduras 

en ojos, piel y vías respiratorias. Use 

equipo de protección personal adecuado. 

 

En caso que exista algún contacto con los 

ojos, lave con agua durante 15 minutos 

 

No toxico 

 

 

 

 

 

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a 
nivel nacional o en la matriz. 
 

	

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)	4	2802376	-	(+593)4	815777	

www.agrecons.com-	agrecons@gye.satnet.net	

0	Insignificante	
1	Débil	
2	Moderado	
3	Alto	
4	Extremo	


