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Catálogo de productos

Productos de impermeabilización sin VOC, sin 

solventes, respetuoso del medio ambiente



IMPERMEABILIZANTES LIQUID RUBBER

 Producto canadiense con más de 20 

años aplicado en el mundo. 

 Poder de adherencia entre 22 a 44 Psi

 Elongación 900%

 Sin VOC´S o solventes

 Anticorrosivo y anti-inflamable

 Resistencia a los rayos UV

 Aplicable con brocha, un enjugador 

de goma, rodillo o pistola Airless.

Ventajas

Fácil 
aplicación 

No contiene 
solventes

Altamente 
flexible

Resistente a 
ruptura y 
astillado

Rendimiento 
por tanque de 

30 m2, tres 
manos de 
aplicación 

Protección 
elastomérica 

acrílica

Caucho 
liquido a base 

de agua y 
bitumen

Sin VOC, sin 
solventes, 

respetuoso del 
medio 

ambiente

Protección de 
poliuretano 

con polímeros 
acrílicos

Sin VOC, sin 
solventes, 

respetuoso del 
medio 

ambiente

Altamente 
resistente al 

tráfico

Forman una 

membrana única 

sin soldadura y 

garantizando el 

100% de la 

impermeabilización 



Liquid Rubber Color Waterproof A-205 es una protección

elastomérica acrílica de alto desempeño, aplicable con brocha,

rodillo y pistola Airless, que puede ser aplicado sobre cualquier tipo

de material o superficies como concreto, madera, ladrillo, metal,

entre otros… Lo cual forma una membrana única, duradera,

flexible, colorida y sin rupturas.

Liquid Rubber A-205 no contiene solventes, es ininflamable,

altamente resistente a los rayos ultravioleta o derrames ocasionales

de sustancias químicas. Liquid Rubber A-205 puede ser aplicado

como acabado final.

COLOR WATERPROOF A-205

CARACTERISTICAS

 Excelente reflectividad y 

emisividad solar.

 Resistencia UV.

 Sin VOC’S o solventes.

 Opciones de color.

 Soporta derrames intermitentes 

de hidrocarburos o químicos.

 Reflectivo.

 Altamente flexible con 

pegajosidad reducida.

 Fuerte adhesión al concreto y 

superficies de bitumen 

modificado.

APLICACIONES

 Este sellante altamente flexible está diseñado 

para ser aplicado como capa única, pero 

también puede ser colocado sobre sellantes 

impermeabilizantes a base de asfalto o 

bitumen.

 Techos de zinc.

 Paredes y techos.

 Contención secundaria de hidrocarburos.

 Techos de concreto y techos de bitumen 

modificados.

El producto tiene un tiempo mínimo de secado
de 2 horas y dependiendo de la temperatura y
humedad exterior puede tener un tiempo de
secado de máximo 24 horas.

DISPONIBILIDAD DE

COLORES



Liquid Rubber Poliuretano Deck Coating forma una membrana de

protección fuerte y flexible, de un componente único y que

combina la especificidad del poliuretano y de polímeros acrílicos.

Es altamente resistente al alto-tráfico.

Es aplicable con brocha, rodillo o pistola Airless, sobre cualquier

tipo de material o superficies como deck, muelle, pasarelas

exteriores, pisos, entre otros… Lo cual forma una membrana única,

duradera, flexible, colorida y sin rupturas.

POLIURETANO SMOOTH DECK COATING

CARACTERISTICAS

 Resistencia al alto-tráfico

 Poco VOC’S.

 Altamente Flexible.

 Membrana única, sin juntas.

 Resistente al agrietamiento y 

al astillado.

 Altamente resistente al 

salitre o químicos. 

 Reflectivo.

 Acabado liso o texturizado.

 Fácil de limpieza.

APLICACIONES

 Deck y muelles.

 Pasarelas de concreto o de madera.

 Estructuras de metal después de 

remover el óxido.

 Verjas, zócalos y superficies de Plywood .

 Deck de piscinas.

 Pisos interiores y exteriores.

El producto tiene un tiempo mínimo de
secado de 30min a una hora, y dependiendo
de la temperatura y humedad exterior puede
tener un tiempo de secado superior.

DISPONIBILIDAD DE COLORES

LISO O TEXTURIZADO



Liquid Rubber Multi-Purpose Primer es un producto de alto

rendimiento diseñado para crear una barrera contra el vapor de

agua, permitiendo mejorar la adhesión de los productos

impermeabilizantes.

Es un componente epoxico, fácil de aplicación, penetrante en los

sustratos y adecuado en variedad de superficies tal como

concreto, madera. Se cura en una película dura y clara.

MULTI-PURPOSE PRIMER

CARACTERISTICAS

 Crea una barrera al 

vapor de agua.

 Acabado duro y claro.

 Resistente al 

agrietamiento y al 

astillado.

 Alto rendimiento.

 Excelente adhesión en 

varios sustratos.

 Fácil de aplicación.

APLICACIONES

 Madera (mejora la adhesión a la 

madera húmeda).

 Asfaltos y Bitumen modificados.

 Concreto.

 Metal.

El producto tiene un tiempo mínimo de
secado de 30min para recubrirlo y
dependiendo de la temperatura y humedad
exterior puede tener un tiempo de secado
superior.

CLARO



Liquid Rubber Waterproof S-200 es un componente viscoso

aplicado como impermeabilizante de concreto de alta calidad

que combina con diversos polímeros, formando una membrana

impermeable elastomérica de alto rendimiento.

No contiene solventes. El impermeabilizante Liquid Rubber es

ininflamable y el recubrimiento no daña los materiales de

aislamiento de poliuretano o de poliestireno. Una variedad de

malla geo-textil diferente de tejido de refuerzo puede ser

embebido en la membrana para producir una capa de

impermeabilización de alta resistencia.

WATERPROOF S-200

CARACTERISTICAS

 Impermeable – Baja 

permeabilidad de vapor.

 Excelente adhesión a la mayoría 

de los sustratos, por lo que el 

agua no traspasará la capa ni 

llegará a la superficie protegida.

 Sin VOC’S, sin solventes y sin 

olores perjudiciales

 Resistente a rupturas y astillado

 Altamente elastomérico.

 Resistencia al crecimiento 

orgánico.

 Resistente a temperaturas muy 

elevadas.

APLICACIONES

 Está diseñado para múltiples superficies, incluyendo 

materiales para techos de hormigón y grietas, así 

como para el sellado de grietas, juntas y 

tapajuntas.

 Mantenimiento y restauración de techos.

 Fundaciones.

 Reparaciones y membranas existentes.

 Reparación de canaletas y aleros.

 Concreto y madera contrachapada.

 Muros de contención.

El producto tiene un tiempo mínimo de secado de
2 horas. Dependiendo de la temperatura y
humedad exterior, puede tener un tiempo de
secado de máximo 24 horas.

NEGRO



Liquid Rubber MetalSafe Sealant es una protección de alto

desempeño, aplicable con brocha, rodillo y pistola Airless, que

puede ser aplicado sobre superficies como concreto, madera,

ladrillo, metal, entre otras. La cual forma una membrana duradera,

impermeable y sin rupturas.

Liquid Rubber MetalSafe Sealant no contiene solventes, es

ininflamable y altamente resistente a los rayos ultravioleta. Liquid

Rubber Metal Safe Sealant es un producto multipropósito similar al

Waterproof Sealant con la habilidad extra de que puede ser

aplicado directamente sobre corrosión y óxido ligero sin la ayuda

de un adhesivo.

METALSAFE S-300

CARACTERISTICAS

 Usado directamente sobre corrosión y óxido 

ligero.

 A base de agua.

 Resistencia UV.

 Sin VOC’S.

 Sin Solventes.

 Excelente adhesión.

 Fácil mantenimiento.

 Resistencia a agrietamiento y astillamiento.

 Resistencia a impacto y abrasión.

 Elastomérica.

 Resistencia a crecimiento orgánico.

 Pintable.

APLICACIONES

 Techos metálicos.

 Paredes.

 Canaletas.

 Ventilación.

 Estanques.

 Vigas.

 Tejados planos.

 Áreas de contención.

 Balcones.

 Tapajuntas.

 Claraboyas.

 Y más.

El producto tiene un tiempo mínimo
de secado de 2 horas y
dependiendo de la temperatura y
humedad exterior puede tener un
tiempo de secado de máximo 24
horas.

NEGRO

MetalSafe Sealant puede ser cubierto con el
Colored Waterproof Sealant para así lograr el
color deseado, reflectividad solar y sumar
resistencia al agua.



Liquid Rubber Foundation Sealant™ es un componente único,

impermeabilizante, aplicado en frío que combina un bitumen de

alta calidad con varios polímeros, los cuales forman una

membrana única, elastomérica e impermeable.

Liquid Rubber Foundation Sealant™ no contiene VOC’s ni

solventes, fue diseñado para proteger concreto en suelos

húmedos, con problemas de capas freáticas o movimientos de

asentamientos estructurales. Es el impermeabilizante ideal para

fundaciones de edificios y es excelente para fundaciones sobre

materiales de aislamiento de poliuretano o poliestireno.

FOUNDATION SEALANT™

CARACTERISTICAS

 Resistente a altas 

temperaturas.

 Sin caída en aplicaciones 

en superficies verticales.

 Sin VOC’s y sin solventes.

 Resistente a grietas y 

quiebres.

 Enlaces rompen a 

temperaturas menores a 

-20°C.

 Resistencia a impacto y 

abrasión.

 Altamente elastómerica.

 Resistencia a crecimiento 

orgánico.

APLICACIONES

 Está diseñado para múltiples superficies, incluyendo 

materiales para techos de hormigón y grietas, así como 

para el sellado de grietas, juntas y tapajuntas.

 Concreto y Fundaciones ICF.

 Áreas de contención de concreto.

 Tanques de Almacenamiento y procesos.

 Muros de contención.

 Protección secundaria en revestimiento de estanques.

 Paredes de túneles y conductos.

El producto tiene un tiempo mínimo de
secado de 2 horas. Dependiendo de la
temperatura y humedad exterior, puede tener
un tiempo de secado de máximo 24 horas.

NEGRO



Liquid Rubber Clear Coat Urethane Sealer es un recubrimiento

transparente mate que se puede usar sobre uno de los numerosos

revestimientos ofrecidos por Liquid Rubber para proporcionar una

capa protectora adicional.

El Clear Coat también garantiza una protección adicional del

color y la capa estructural contra daños y desgaste. Además de

eso también simplifica el mantenimiento. El Clear Coat garantiza

un acabado liso y una imagen final pulida mate. Los revestimientos

de caucho líquido Liquid Rubber que están protegidos con este

recubrimiento transparente mantienen el color y la elasticidad,

además juntos permiten una protección 100% impermeable.

CLEAR COAT URETHANE SEALER

CARACTERISTICAS

 Resistente al impacto y al desgaste

 UV resistente

 Excelente adherencia

 Resistente a manchas, ácidos, bases, 

gasolina, alcohol y aceite

 Basados en agua, bajo en VOC’s

 Amigable con el medio ambiente

APLICACIONES

 Ladrillo

 Hormigón

 EFIS o yeso de cemento

 Bloque de mampostería

 Estuco

 Madera

El producto tiene un tiempo mínimo de
secado de 2 horas y dependiendo de la
temperatura y humedad exterior puede
tener un tiempo de secado de máximo 24
horas.

TRANSPARENTE



El geo-textil permite realizar puentes de refuerzo en los

puntos débiles del área a impermeabilizar.

Con el método de los tres pasos, se incorpora el

impermeabilizante y geo-textil de Liquid Rubber para

proporcionar un sello a prueba de agua, utilizado para

reforzar áreas como perímetros de techos, desagües,

grietas, traslapes, juntas entre otros que son propensas a

presentar fugas o filtraciones.

GEO-TEXTIL

CARACTERISTICAS

 Seguro para el ambiente.

 Fácil mantenimiento.

 Resistencia a agrietamiento 

y astillamiento.

 Aplicación sin peligros.

 Excelente flexibilidad.

 Resistencia a impacto y 

abrasión.

APLICACIONES

 Reforzamiento de 

perímetros de techos

 Reforzamiento de salientes

 Reforzamiento de juntas

 Reforzamiento de grietas

El tiempo de secado hace
referencia al producto
impermeabilizante utilizado.

El resultado final depende del
color del impermeabilizante
aplicado.



Liquid Rubber SEAM TAPE es una cinta para pegar, diseñada para

aceptar productos Liquid Rubber sobre su soporte de poliéster.

SEAM TAPE hace la superficie resistente al agua antes de la

aplicación del revestimiento, creando una capa de

impermeabilización superiora y el método de aplicación es más

rápido lo convencional de 3 pasos en la mayoría de los casos.

SEAM TAPE

CARACTERISTICAS

 Elasticidad.

 Conformante.

 Tecnología de sellado avanzado.

 Se mantiene flexible hasta los -

50°C.

 Se enlaza virtualmente a 

cualquier superficie.

 No se endurece.

APLICACIONES

 Techos de toldos.

 Techos Rasos.

 Canaletas de agua.

 Estanques.

 Tapajuntas.

 Unidades de Aire 

Acondicionado.

 Techos Metálicos.

 Balcones.

 Claraboyas.

 Bordillos.

 Y más.

Una vez la presión es aplicada a la cinta,
inicia la adhesión.

Seam Tape está disponible en
un soporte de poliéster
pintable.
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