
Impermeabilizantes
Para Morteros



IMPERMEABILIZANTES
Para Morteros

ACRYLHOUSE



ACRYLHOUSE
DESCRIPCIÓN: 

Es una dispersión acuosa a base de resinas 
acrílicas, con su formulación ideal para mejorar la 
adherencia en revoques y mortero, también 
aumentar las resistencias mecánicas. 

USOS: 

• Para incluir en el agua de amasado de morteros 
y revoques. 
• Incremento en las resistencias mecánicas tales 
como compresión, flexión, abrasión, e impacto de 
los morteros y concretos. 
• Mejorar la adherencia de mortero o concreto 
nuevo a concreto viejo, mampostería, ladrillo u 
otros soportes. 



ACRYLHOUSE
CARACTERISTICAS: 

• Proporciona mejor adherencia entre concretos y 
morteros. 
• No tiene corrosivos. 
• Reduce la permeabilidad gracias a du 
formulación con resinas acrílicas. 
• Mejorar la compactación del mortero por ende 
tiene más resistencia a impactos. 

APLICACIÓN: 

• La superficie de aplicación debe estar 
estructuralmente sana y completamente libre de 
polvo, mugre, grasa o elementos extraños. 
• El concreto sobre el que se va a aplicar los 
materiales debe estar húmedo y la aplicación no 
debe realizar sobre superficies con 
empozamientos de agua. 



ACRYLHOUSE
Lechadas para brindar mejor adherencia. 
• Mezcle ACRYLHOUSE con cemento hasta 
obtener consistencias delgadas y aplicar sobre las 
superficies previamente humedecidas. 
• Si requiere aumentar adherencias mezcle los 
siguientes elementos (1) parte de ACRYLHOUSE y 
(1) parte de agua, formando así el líquido para 
amasar la mezcla. 
• Posteriormente adicione (1) parte de cemento y 
(1) parte de arena, para así mezclar hasta 
completar la homogeneidad deseada. 

Morteros de mejor adherencia. 
• El ACRYLHOUSE pude ser diluido en agua o 
utilizarse puro de acuerdo a las condiciones 
deseadas. 
• Mezclar una parte de cemento, 3 partes a 4 
partes de arena y adicionar una parte de 
ACRYLHOUSE con 3 partes de agua y mezclar 
hasta obtener el mortero deseado. 



ACRYLHOUSE
ESPECIFICACIONES: 
• Aspecto Liquido
• Color Verde lechoso
• Densidad (g/ml) 1.03 Kg/l ± 0.2 Kg/l 

MANIPULACION Y ALMACENAJE: 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Usar guantes de caucho y gafas de seguridad 
para su manipulación. 
• Evite el contacto con lo ojos y la piel. 
• En caso de ingestión acudir inmediatamente al 
médico y mostrarle la etiqueta. 
• El producto puede almacenarse en un periodo 
de un año, conservándolo en su envase original 
bien cerrado y no deteriorado, y a temperaturas 
entre 5°C y 35°C. 
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