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Productos de impermeabilización sin VOC, sin 

solventes, respetuosos del medio ambiente

Reparación de 

grietas

Impermeabilización 

de paredes

Impermeabilización 

de azotea

Reparación e 

impermeabilización 

de cubierta de zinc

Sellos y limpieza de 

ventanas

Impermeabilización 

de piscinas y 

maceteros

Pintura exterior

Pintura interior 

(estacionamientos, 

escaleras)

Trabajos de altura

Distribución y venta 

de productos 

impermeabilizantes

Construcción en 

general y 

seguimiento de 

proyectos



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 

 Producto canadiense

 20 años de experiencia en desarrollo, fabricación, y 

aplicación de impermeabilizantes

 Ubicada en mas de 20 países

 En Panamá hace 3 años

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes e 

encontrarle soluciones técnicas de filtraciones, 
impermeabilización, ingeniería, remodelación y pintura 

entre otros...

NUESTRA EMPRESA



 Propiedades físicas 

 Poder de adherencia entre 22 a 44 Psi

 Elongación 900%

 Sin VOC´S o solventes

 Anticorrosivo y anti-inflamable

 Resistencia a los rayos UV

Ventajas

Fácil aplicación 

No contiene 
solventes

Altamente 
flexible

Resistente a 
ruptura y 
astillado

Rendimiento 
por tanque de 

30 m2, tres 
manos de 
aplicación 

Impermeabilizante Waterproof S200

Losas – Azoteas – Piscinas – Terrazas – Balcones – Aleros – Madera – Plástico 

Impermeabilizante Color Waterproof A205
Techos – Paredes - Cuartos de maquinas – Duchas

Impermeabilizante MetalSafe S-300
Hierro – Zinc – Canaletas 

Impermeabilizante Poliuretano Smooth Deck Coating

Cubiertas – Muelles – Paseleras exteriores – Entre otros

Primer de adherencia epóxico Multipurpose Primer

Mejora la adherencia de cualquiera superficie antes del aplicación de un impermeabilizante Liquid Rubber

NUESTRO PRODUCTO



1. Limpieza de las 
paredes y ventanas

•Con agua 
“hidrolavadora” >3400 Psi

•Con removedor e 
inhibidor de algas, 
hongos, moho y pintura 
alcanalizada

•Para tener un soporte 
preparado y adecuado

•Remoción de residuos de 
silicón en marcos de 
ventana

2. Resane de grietas

•Con inyección de 
producto poliuretano

•Con mortero de 
reparación

•Realización de puentes 
con tela de refuerzo geo-
textil

•Con impermeabilizante 
Liquid Rubber blanco

3. Sellado en marcos de 
ventanas y limpieza

•Con silicón anti hongos y 
anti UV

•Limpieza profunda de 
ventanas con productos 
naturales.

4. Pintura del edificio

•1 mano de sellador

•2 capas de pintura de 
alta calidad

PROCESO PARA LAS PAREDES

1. Preparación de la 
superficie

•Remoción del producto 
existente

•Escarificación de la 
superficie.

•Limpieza con agua 
“hidrolavadora” >3400 Psi

2. Corrección de 
pendiente

•Con primer de 
adherencia y mortero

•Para que el agua fluye a 
los desagües

3. Puentes con tela de 
refuerzo geo-textil

•Perímetro de la azotea

•Desagües

•Sumideros

4. Impermeabilización

•Primer de adherencia 
epoxico

•Impermeabilizante 
elastómerico Liquid 
Rubber

PROCESO PARA LAS AZOTEAS

1. Remoción de 
productos existentes

•Residuos

•Pintura

•Pegamentos

•Oxido

2. Cambio de 
elementos defectuosos

•Carriolas

•Laminas de zinc

•Tornillos

•Vigas canales

3. Realización de 
puentes con tela de 
refuerzo geo-textil

•Sobre los traslapes

•Sobre los flashing

•Sobre los tornillos

•Las vigas canales

•Así como en los desagües

4. Impermeabilización 
con impermeabilizante 
elastómerico Liquid 
Rubber

•De la cubierta de zinc

•De los flashing

•De los tornillos

•De las juntas

•Forma una membrana 
única, elastómerica, sin 
soldaduras

PROCESO PARA LAS CUBIERTAS 

DE ZINC



1. Preparación del 
soporte

•Remoción de productos 
existente (plantas entre 
otros)

•Escarificación de la 
superficie

•Lavado con 
hidrolavadora de alta 
presión (3400psi) para 
eliminar residuos y 
suciedad.

2. Reparación de 
grietas

•Con inyección de 
poliuretano y mortero de 
reparación de ser 
necesario

3. Primer epoxico

•Para mejorar la 
adherencia y crear una 
barrera contra el vapor 
del agua.

4. Impermeabilización

•Realización de puentes 
con tela de refuerzo geo-
textil en ángulos y 
drenajes.

•Con impermeabilizante 
elastómerico Liquid 
Rubber

PROCESO PARA LOS MACETEROS

1. Preparación del soporte

•Resane de las imperfecciones.

•Lijado

2. Pintura completa de las 
paredes

•Una capa de sellador

•Dos capas de pintura de alta 
calidad

3. Pintura de aceite completa de 
los pasamanos

•Pintura 2 en 1: anticorrisivo y 
acabado

PROCESO PARA INTERIORES: 
ESTACIONAMIENTOS, ESCALERAS,

PASILLOS

1. Remoción de 
acabado existente

2. Preparación del 
soporte

•Con mortero 
bicomponente

•Aplicación de adhesivo 
epoxico para crear una 
barrera al vapor de agua 
y tener una excelente 
adhesión. 

3. Impermeabilización

•Aplicación de 
impermeabilizante 
elastómerico Liquid 
Rubber 

4. Acabado al gusto del 
cliente

•Instalación de membrana 
TPO de 1.5 mm de 
espesor, totalmente 
adherida a la piscina.

•Mosaiquillo

•Otros

PROCESO PARA LAS PISCINAS



REFERENCIAS - CONDOMINIOS

◄ PH BLUE PARK, Bella vista

Reparación del repello, trabajo 

de altura de acceso difícil 

3000 M2 de impermeabilización y 

pintura de fachada

► PH VITRO LOFT STUDIO, 

El Cangrejo

8900 M2 de impermeabilización y 

pintura de fachada



REFERENCIAS - CONDOMINIOS

◄ PH EL REY, El Cangrejo

4000 M2 de resane de grietas e 

impermeabilización

► PH EMPORIUM, San Francisco

8800 M2 de impermeabilización y 

pintura de fachada.



◄ HOTEL HILTON GARDEN

6000 M2 de impermeabilización y 

pintura de fachada

REFERENCIAS - CONDOMINIOS

► PH MOON TOWER

400M2 de impermeabilización e 

instalación de un drenaje francés 

en maceteros

MACETEROS



◄ HOTEL TERRAZA SUITES

300 M2 de preparación e 

impermeabilización de azotea

REFERENCIAS - AZOTEAS

► CONCASA – PH LAS ISLAS, San 

Carlos

800 M2 de preparación e 

impermeabilización 



◄ CASA SR. DIEGO LARRAIN

500 M2 de preparación e 

impermeabilización 

REFERENCIAS - AZOTEAS

► CASA SR. SHAHIN

600 M2 de preparación, 

impermeabilización e realización 

de baldosa de arcillas

Construcción de una plataforma 

para tanque de agua 8000 LTS



◄ RESTAURANTE CASA URRUTIA, 

Obarrio

1000 M2  de reparaciones e 

impermeabilización de cubierta 

de zinc

REFERENCIAS - TECHOS

► GLOBAL BANK, Bethania

1000 M2 de reparaciones e 

impermeabilización de cubierta 

de zinc



Suministro de 

todos los 

materiales

Poliuretano, mortero de 

reparación, Geo-textil, 

albañilería

Impermeabilizante 

Liquid Rubber

Silicón para sellos de 

ventanas 

Removedor e inhibidor 

de hongos, algas, moho

Acondicionador de 

superficie

Pintura externa, interna 

y esmalte de alta 

calidad

Otros acabados

Suministro de 

todos los equipos

Guindola cumpliendo 

con las normas

Arnes - Equipo de rapel.

Máquina hidrolavadora 

de 3000 psi y sus 

mangueras

Escaleras –

Herramientas – Escobas  

Lonas y plásticos para 

cubrir las áreas abiertas 

y cinta amarilla para 

prever accidentes en 

áreas de trabajo

Suministro de 

todo el personal 

calificado

Un ingeniero 

responsable de 

nuestros procesos

Técnicos con sus 

seguros, su uniforme, 

botas, guantes, lentes y 

equipos de seguridad

Lunes a viernes de 7am 

a 4.30pm y sábados de 

7am a 12pm

Garantías y 

fianzas

Hasta 3 años de 

garantía para los 

trabajos de 

impermeabilización y 

pintura

Todo personal está 

protegido por una 

póliza colectiva de 

accidentes y vida

Nuestra empresa 

puede ofrecer: 

•Una fianza de 

anticipo

•una fianza de 

cumplimiento por el 

50% del valor total del 

proyecto 

•una fianza de 

garantía

CON LIQUID RUBBER, UNA PROPUESTA 

INCLUYE…



COLABORADORES

CLIENTES

CONFÍAN EN NOSOTROS…



LIQUID RUBBER PANAMA, S.A.

Calle 63 Oeste, Los Ángeles, Edificio Don Claudio II, Local 1, Ciudad de Panamá

382-4301 ▪ adm.liquidrubber@gmail.com

www.liquidrubberpanama.com

@liquidrubberpanama


