
W W W . E U C O M E X . C O M . M X

IMPERMEABILIZANTE
POLIURETANO-ACRÍLICO 
REFORZADO CON FIBRAS

AQUA ELASTIC F

25 AÑOS • SIENDO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

IMPERMABILIZANTE
HÍBRIDO

Aqua Elastic F es un impermeabilizante
elastomérico, con una tecnología hibrida 
poliuretano-acrílico de última generación, es 
altamente resistente a los rayos UV, gran 
elasticidad obteniendo una mayor durabilidad
y esta reforzado con microfibras de
polipropileno.

PRECAUCIONES A
TENER EN CUENTA

• Aplicar a temperatura ambiental superior
  a 5°C.
• Resiste tránsito moderado.
• En superficies nuevas, aplicar después de
   30 días de instalado el aplanado o losa de   
   concreto. si se requiere de menor tiempo 
   consulte nuestro departamento técnico.
• No aplique cuando halla amenaza de lluvia.
• No aplique sobre superficies húmedas o 
   encharcadas.
• Debido a su excelente cubrimiento no
   extienda más allá de lo que marca su
   rendimiento.
• Procure limpiar con frecuencia la azotea, 
   evitando se obstruya los ductos del desagüe.
• No coloque objetos en la azotea que puedan   
   dañar su estructura y que ocasionen
   encharcamientos.
• Dar mantenimiento preventivo cada 5 años 
   aumentará significativamente la durabilidad  
   del impermeabilizante.
• En lo posible impermeabilice antes de la 
   temporada de lluvias. si se requiere usar bajo 
   condiciones extremas por favor consulte al 
   departamento técnico de Eucomex para
   una mejor recomendación.
• En todos los casos, consulte la hoja de datos 
   de seguridad.

VENTAJAS
PRINCIPALES

1. Fácil aplicación, no requiere de mano de obra
     especializada en el producto.
2. Excelente resistencia al agua.
3. No es tóxico.
4. Producto libre de VOC, amigable con el 
     medio ambiente y sustentable.
5. Producto con excelente adherencia y
     durabilidad en diferentes sustratos.
6. Alta resistencia a los rayos UV sin afectar sus 
    características de desempeño.
7. Alta reflectividad solar.
8. Excelente estabilidad a cambios de
     temperatura.
9. No forma barrera de vapor.
10. Alto poder cubriente.
11. Resistente al ensuciamiento.
12. Excelente relación costo / beneficio.

ENVASE

• CUBETA DE 19 L
• TAMBOR DE 200 L
Aqua Elastic F se ofrece solo en color blanco, 
en presentación de cubeta con 19 L y tambor 
de 200 L.

Densidad (g/ml) 1.33 +/- 0.05
pH 9.00 +/- 1.00

Viscosidad 20 rpm (cps) 35000 +/- 10000
% sólidos en peso 63.00 +/- 3.00
% de elongación > 500 %

Absorción de agua < 15%


