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Aprovechando la zona privilegiada en PLAYA LOS MUERTOS en el corazón de Puerto Vallarta Jalisco, Almar 
Group inagura el segundo edificio para complementar su oferta turística con una alberca de más de 300,000 litros 
en el quinto nivel y un jacuzzy elevado, más de 1500m2 de roof garden todo esto con la mejor vista de la bahía.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL PROYECTO

Ubicación: Puerto Vallarta, Jalisco 
Región: Norte
Aplicador: Impertech
Área total: 14, 000 m2.

PRODUCTOS UTILIZADOS

VANDEX AM-10: Aditivo integral por cristalización 
especificamente diseñado para interactuar con las
estructuras capilares del concreto.
VANDEX SUPER: Son tratamientos impermeabilizan-
tes que se convierten en parte integral del concreto 
mediante un proceso de cristalización. 
VANDEX PLUG: Compuesto de cemento hidráulico de 
fraguado rápido con propiedades cristalinas que se 
utiliza para detener instantáneamente escurrimiento 
de agua o filtración en mampostería o concreto.
VANDEX BB 75: Recubrimiento impermeable para 
superficies, diseñado con propiedades hidrofóbicas, 
aprobado por la Norma 61 de NSF/ANSI para 
utilizarse con agua potable.
VULKEM 350NF: Recubrimiento de poliuretano 
monocomponente, de curado rápido y poco aroma 
que  posee  una  adhesión  tenaz  al  concreto  limpio  
y  seco,  madera  y  metal.  

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se iniciaron los trabajos de impermeabilización en 
muros perimetrales bajo rasante en sótano interiores 
y exteriores, ya por el alto nivel freático del terreno 
hacían todo un reto contener el agua fuera del edificio.
Posteriormente se procedió a la licitación del proyecto 
roof-garden y de la mano de EUCOMEX y su línea de 
recubrimientos VULKEM, pudimos ofrecer el traje a la 
medida de las necesidades del proyecto.



WWW.EUCOMEX .COM.MX

VULKEM 171: Producto de baja viscosidad que sella 
superficies de concreto, madera y otras superficies 
porosas, permitiendo un terminado óptimo para 
aplicación de selladores y recubrimientos de 
poliuretano.
VULKEM 191: Imprimación de curado por humedad, 
de un solo componente, de secado rápido que se 
utiliza como unión de uretano a uretano que prepara 
las superficies de selladores, recubrimientos y 
membranas de uretano.
DYMONIC 100: Sellador de poliuretano de alto 
desempeño, de módulo medio, bajo VOC, estable a los
rayos UV y que no presenta escurrimiento.

TREMPROOF 201/60: Impermeabilizante de poliure-
tano modificado de altos sólidos, en cumplimiento  con  
la  normatividad  de  compuestos  orgánicos  volátiles.  
EUCOSEAL: Recubrimiento cementicio para trabajo 
pesado cuya finalidad es impermeabilizar y proteger 
mampostería. 
SBR LATEX: Aditivo de copolímero carboxilado 
estireno-butadieno diseñado como un adhesivo 
integral para puentes de adherencia (lechadas 
cementicias) morteros y concretos.


