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IMPERMEABILIZANTE
Paraguas 3 años
Dale larga protección a tus techos y azoteas con este impermeabilizante acrílico
base agua que ofrece un buen rendimiento y elimina eficientemente filtraciones
de agua. Es la mejor elección para combatir los problemas de humedad. En color
blanco reduce hasta 5 °C la temperatura interior de tu casa.

19L | 4L

Paraguas 4 años Extra Fibra
Ponle fin a las goteras y disfruta del verano al máximo con este impermeabilizante
de secado rápido y fácil aplicación, reforzado con fibra sintética que protege todo
tipo de techos y azoteas contra la humedad sin necesidad de malla de refuerzo.
En color blanco reduce hasta 5 °C el calor del interior.
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Paraguas 5 años
Las lluvias dejarán de ser un problema, ya que por su facilidad de aplicación,
excelente adherencia y rendimiento se convierte en la mejor opción para eliminar
las filtraciones de humedad. Prevenir los daños ocasionados por goteras, moho y
reblandecimiento en techos y azoteas nunca fue tan fácil. En color blanco, reduce
5 °C el calor interior.
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Paraguas 6 años Extra Fibra
Olvídate de la lluvia. Sus fibras entrecruzadas forman una capa súper protectora
para ti y tu familia. Su excelente rendimiento y adherencia lo hacen fácil de aplicar
sin necesidad de malla de refuerzo. En color blanco, reduce 5 °C el calor del
interior.
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Paraguas 7 años
Córtale el paso a la humedad y protege tus inmuebles con Paraguas 7 años,
impermeabilizante de excelente calidad, secado rápido y fácil aplicación. No
necesita malla de refuerzo y brinda la mejor calidad gracias a su extrema elasticidad que lo mantiene intacto aunque haya movimientos estructurales o cambios de
temperatura, incluso sobre techos prefabricados de concreto.

19L | 4L

Sellador Acrilico
Especialmente formulado para sellar poros y micro grietas de baja dimensión.
Ayuda en la aplicación de impermeabilizantes acrílicos Paraguas: permite mejor
adherencia y fácil aplicación.
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