TOP® Secado
Rápido Fibratado
7, 5 y 3 años

Impermeabilizantes acrílicos de

¡secado en solo 6 horas!

• Reforzado con fibras para máxima resistencia
• En color blanco otorga un gran acabado reflectivo que
ayuda a disminuir la temperatura del techo y genera
ambientes confortables en interiores
• Fácil aplicación con cepillo, rodillo o airless
• Para casas, oficinas, residencias, edificios, comercios
y hoteles, entre otros

2

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

Pistola de Calafateo
Profesional
• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

Cepillo Comex® para
sistemas acrílicos
• Cerda natural de ixtle
• Facilita la aplicación de
sistema acrílicos
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TOP® Secado
Rápido Fibratado
10 años

TOP® Lluvia
Torrencial 15 años
Impermeabilizante multipropósito que
ofrece secado rápido, aislante térmico
y resistencia al paso peatonal

Máxima protección y resistencia en
azoteas de concreto poco transitadas

• Impermeabilizante acrílico de secado rápido
• Sistema de aplicación completo en 6 horas
• Excelente resistencia mecánica
• Único en México que se puede aplicar con
equipo airless
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Pistola de Calafateo
Profesional

Pistola de Calafateo
Profesional

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

Cepillo Comex® para
sistemas acrílicos

Cepillo Comex® para
sistemas acrílicos

• Cerda natural de ixtle
• Facilita la aplicación de
sistema acrílicos

• Cerda natural de ixtle
• Facilita la aplicación de
sistema acrílicos

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

• Ahorro económico y mayor durabilidad
debido a su garantía de 15 años
• Evita mantenimiento constante y deterioro
de la losa a consecuencia de la humedad
• Resiste tránsito peatonal moderado
• Gran elasticidad que le permite soportar
movimientos estructurales

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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TOP® Reciclado de
Llanta 10 y 5 años

TOP® Aislante
Térmico 10 años

Hemos reciclado cerca
de 500 mil llantas
a nivel nacional

Recubrimiento acrílico sustentable
que contribuye al cuidado del
medio ambiente

• Elastomérico base agua con refuerzo de materia
prima de reciclado de llanta
• Protección a techos transitados frecuentemente
• Evita el paso de goteras y humedad al interior
• De gran desempeño y secado rápido
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Impermeabilizante que reduce
hasta 10°C la temperatura de la
superficie aplicada

Pistola de Calafateo
Profesional

Pistola de Calafateo
Profesional

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

Cepillo Comex® para
sistemas acrílicos

Cepillo Comex® para
sistemas acrílicos

• Cerda natural de ixtle
• Facilita la aplicación de
sistema acrílicos

• Cerda natural de ixtle
• Facilita la aplicación de
sistema acrílicos

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

• Base agua, de fácil aplicación
• Evita filtraciones de agua
• No requiere malla de refuerzo
• Excelentes propiedades de aislante
térmico en concreto y lámina para
reducir la temperatura al interior

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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TOP® Wall
Humedad Extrema

TOP® Wall
Sello, pintura e impermeabilizante
para muros en exteriores

Pintura que es una fabulosa barrera
protectora desde el interior logrando
evitar el paso del agua

Rodillo Ultra

• Por su elasticidad evita la aparición de pequeñas
grietas sobre la superficie
• Gran resistencia a la intemperie
• Soporta cambios de temperatura extremos
• Excelente como acabado decorativo por sus
más de 3 mil colores
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• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

Extensión Comex®
• Ideal para rodillos de 9”
• Facilita la aplicación en
superficies altas.
• Disponible en 1.20, 2 y 3m

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

Rodillo Ultra

• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

Extensión Comex®

• Ideal para rodillos de 9”
• Facilita la aplicación en
superficies altas.
• Disponible en 1.20, 2 y 3m

• Pintura acrílica impermeable de
alta resistencia en muros
• Inhibe la formación de hongos y
algas en la película de la pintura
• Evita que se pegue la suciedad,
facilitando su limpieza
• Para muros de concreto, tabique,
block, etcétera

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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TOP® Wall
Aislante Térmico

TOP® Repelente
Base Agua

Pintura que otorga
protección contra el calor y la
lluvia en muros al exterior

Recubrimiento que brinda una
apariencia natural en las superficies
pétreas y las protege de la humedad

Rodillo Ultra

• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

• Pintura impermeable y aislante térmico para proteger
y dar color a muros al exterior
• Reduce la temperatura al interior
• Evita la aparición de pequeñas fisuras en los muros
• Excelente para climas húmedos y salinos
10

Extensión Comex®

• Ideal para rodillos de 9”
• Facilita la aplicación en
superficies altas.
• Disponible en 1.20, 2 y 3m

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

Rodillo Ultra

• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

Extensión Comex®

• Ideal para rodillos de 9”
• Facilita la aplicación en
superficies altas.
• Disponible en 1.20, 2 y 3m

• Producto que repele el agua en superficies
pétreas verticales, como muros y fachadas
• Protege las superficies contra deterioro por
intemperismo
• Evita la aparición de manchas por humedad
• Reduce la aparición de hongos, algas y musgo

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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Adhetop

TOP® Deportivo
Recubrimiento para renovar y
dar color a canchas deportivas

Adhesivo, aditivo y sellador de gran
resistencia para la construcción

Como sellador
Sella materiales porosos
como block, tabique,
concreto y barro

Como aditivo
Ofrece mayor dureza y
adherencia al concreto

Como adhesivo
Adhiere concreto nuevo
sobre concreto viejo y mejora
notablemente las características
plásticas y de adherencia

Rodillo Ultra

Rodillo Ultra

Extensión Comex®

Extensión Comex®

• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

• Ideal para rodillos de 9”
• Facilita la aplicación en
superficies altas.
• Disponible en 1.20, 2 y 3m
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Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

• Ideal para rodillos de 9”
• Facilita la aplicación en
superficies altas.
• Disponible en 1.20, 2 y 3m

• Recubrimiento antiderrapante de gran
resistencia al medio ambiente
• Resistente a la abrasión e impactos
• Fácil aplicación
• Resiste el tránsito peatonal constante

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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TOP® Cemento
Plástico HS

TOP® Cemento Flexible
Mortero impermeable que soluciona
problemas de humedad permanente e
intensa sobre concreto

Versatilidad para proteger de
la humedad con una barrera
impermeable de gran durabilidad

Llana lisa

• Ideal para alisado y
emparejamiento de
superficies

• Para resanado de grietas
• Adhiere en superficies húmedas
• Compatible con impermeabilizantes asfálticos
• Fácil aplicación
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Llana lisa

• Ideal para alisado y
emparejamiento de
superficies

Pistola de Calafateo
Profesional

Pistola de Calafateo
Profesional

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

• Evita el salitre y la aparición de grietas
• Excelente adherencia en concreto, mortero, block
y yeso, entre otros
• Soporta los movimientos de las estructuras
generadas por cambios de temperatura o por
vibraciones externas
• Adhiere sobre superficies con residuos asfálticos
deteriorados o envejecidos

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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Impermeabilizantes
Asfálticos

Prefabricados

Sistema base solvente:
1. TOP® Cemento plástico HS
2.TOP® Primario S
Sella la porosidad de las superficies, previo
a la aplicación de sistemas asfálticos base
solvente y prefabricados
3.Imper TOP® S
Impermeabilizante asfáltico, reforzado
con alto contenido de fibras y solventes
de rápida evaporación
4.Inter TOP® o Inter TOP® Reforzado
5.Protecto TOP® UV

Sistema base agua:
1. TOP® Cemento plástico HS
2.TOP® Primario A
3.Imper TOP® A Reforzado
4.Inter TOP® o Inter TOP® Reforzado
5.Protecto TOP® UV

Impercomex Prefabricado PG 40
Impermeabilizante asfáltico base solvente para
superficies de concreto, madera y metal

Pistola de Calafateo
Profesional

Impercomex Prefabricado VG 35

• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

Impermeabilizante prefabricado asfáltico ideal
para losas prefabricadas

TOP® Primario S
Sella la porosidad de las superficies, previo a la
aplicación de sistemas asfálticos base solvente
y prefabricados
16

Soplete de gas LP

• Ideal para aplicación de
prefabricados y asfálticos
• Cuenta con manguera y
conectores genéricos

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

Rodillo Ultra

• Excelente carga y
descarga de pintura
• Para superficies lisas,
rugosas y extrarugosas

Cepillo Comex® para
sistemas acrílicos
• Cerda natural de ixtle
• Facilita la aplicación de
sistema acrílicos
Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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¿Requieres sellar domos, ventanas, canceles y otras
superficies, con la mejor calidad y resistencia?
Sellador de Poliuretano
de uso Profesional
Producto que sella juntas constructivas, de
gran adherencia, elongación y flexibilidad.
Resana grietas y juntas en sistemas
impermeables acrílicos y asfálticos
evitando el paso de humedad.

Sellador Acrílico
Sellador para adherir juntas con movimiento
moderado entre superficies lisas y porosas. Para
grietas en techos, muros, fachadas de concreto,
cantera y mamposterías.

Sellador de Silicón
Sellador para rellenar y adherir superficies lisas
como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule,
aluminio, mármol, etc. De gran adherencia,
elasticidad y resistencia a la intemperie.

Sellador de Silicón
para Policarbonato
Sellador de bajo olor para uniones de domos y
techos de policarbonato (plástico) sin dañarlos, en
los que evita goteras o filtraciones de agua. Ofrece
gran adherencia en superficies lisas como vidrio,
cerámica, mármol y azulejos.

Pistola de Calafateo
Profesional
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• Ideal para aplicación de
selladores en grietas

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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Ultrafácil®
Vía Color® base solvente LF

Vía Color®
base solvente LF
Diseñado para la señalización vial, de pasos
peatonales, áreas de seguridad y demás
áreas que necesiten demarcación vial,
ofreciendo una buena resistencia al
desgaste y a la intemperie.
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Promoción válida en tiendas Comex® participantes* del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Compra una cubeta de 19L de Durex Master® y llévate gratis un OK® Resanador 950 ml y/o en la compra de un galón de 4L de
Durex Master® y llévate gratis OK® Resanador 240 ml. Aplica en blanco y colores de Durex Master®. Consulta capacidades en promoción en tu tienda Comex® participante. Los productos de esta promoción quedan sujetos a
disponibilidad en tienda. No aplica con otras promociones, ni en productos de especialidad. Promoción válida en cualquier forma de pago que la tienda acepte. También aplica en compras a 3 y/o 6 meses sin intereses con
tarjeta de crédito bancaria. *Consulta Tiendas Comex® participantes en: www.comex.com.mx

Ultrafácil®
Pintura para proteger pisos de concreto
expuestos constantemente a la humedad
y donde se requiera una fácil limpieza.

Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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Promoción válida en tiendas Comex® participantes, del 25 de abril al 10 de julio de 2022. Productos participantes, capacidades y descuentos podrás consultarlos en las bases disponibles en tienda o en www.comex.com.mx. Los
descuentos podrán incluirse en el precio de lista o podrán aplicarse al realizar su pago. No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Promociones sujetas a cambios. Aplican montos
mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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mínimos de compra (IVA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). Consulta términos y condiciones vigentes, así como tiendas participantes en www.comex.com.mx
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1 Selector de Impermeabilizantes Acrílicos
Fácil aplicación y secado rápido

Resistente al
Secado
Paso
por capa encharcamiento peatonal

Aislante
térmico

Protección
muros

Variedad colores
Blanco, terracota y aluminio

TOP® Lluvia Torrencial 15 años

3 horas

Moderado

TOP Reciclado de Llanta

3 horas

Moderado

Blanco grisáceo y terracota

TOP Aislante Térmico

24 horas

Ocasional

Blanco

TOP Secado Rápido Fibratado

3 horas

Ligero

®

TOP Wall

4 horas

Desde el exterior

TOP Wall Humedad Extrema

3 horas

Interior y exterior

128 colores

TOP Wall Aislante Térmico

4 horas

Desde el exterior

528 colores

TOP® Deportivo

24 horas

®

®

®

®

®

1 Preparado

Paso

2

Paso

Sellado

TOP® cemento plástico HS

TOP® Primario A

TOP® cemento plástico HS

TOP® Primario S

Solo blanco

Blanco, terracota y verde

Solo blanco

3236 colores

720 colores

Moderado

2 Sistema de aplicación Asfálticos
3 Primera capa

Paso

4

Paso

Refuerzo

5 Seganda capa 6 Acabado reflectivo

Paso

Paso

Imper TOP® A Reforzado Inter TOP® / Inter TOP® Reforzado Imper TOP® A Reforzado
Imper TOP® S

Canchas
deportivas

Inter TOP® / Inter TOP® Reforzado

ProtectoTOP® UV
ProtectoTOP® UV

Imper TOP® S

Usos impermeabilizantes asfálticos
·Impermeabilizante para techos, muros, losas de concreto, cimentaciones o elementos con humedad constante o bajo tierra. Como sistema impermeable bajo
recubrimientos pétreos como teja, ladrillo, mármol, etc.

3 Sistema de aplicación Prefabricados
Preparado

Sellado

Paso 2

Paso 1

Acabado

Paso 3

TOP® Rollo 4 mm Fibra Poliéster Granulado
TOP® Rollo 3.5 mm Fibra de Vidrio Granulado

Aplica TOP® Cemento Plástico HS
para cualquiera de los acabados del paso 3

Aplica TOP® Primario S para
cualquiera de los acabados del paso 3

Impercomex PG 45 Fibra Poliéster Granulado
Impercomex PG 40 Fibra Poliéster Granulado
Impercomex PG 35 Fibra Poliéster Granulado
Impercomex PG 35 Fibra Poliéster Granulado
Impercomex Pref PG 40 Garden Verde
Impercomex Pref PG 40 Fibra Poliéster Arenado

Usos impermeabilizantes prefabricados
· Como impermeabilizante para superficies horizontales,
inclinadas y verticales de madera, vigueta y bovedilla, etc.
· Para todo tipo de losas de concreto monolíticas, industriales,
bóvedas, etc.
· Estructuras bajo tierra o sitios con inmersión constante como
jardineras, muros, estanques y canales de conducción de agua.
· Para la impermeabilización de losas que reciban acabados
pétreos (pisos).

· Consultar la carta técnica y hoja de seguridad
de los productos mencionados en este magazine
· Consultar la carta técnica para la garantía de
los prefabricados

