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SELLADOR DE GRIETAS
PARA GRIETAS Y FISURAS EN EL CONCRETO

Y MAMPOSTERÍA

Resistente al agua y a los rayos UV/ Durable y flexible / Adhesión extremadamente fuerte

Aplicable sobre hormigón, ladrillo, techos, zócalos, madera, aluminio, etc.

Water Based

APLICACIÓN 

 está disponible en su presentacion de  1.2 kg

Impermeabilización A

(593-2) 2902-425  (593-2) 2902-426 

BASE DE NANOTECNOLOGÍA

Limpiar  la  supercie  removiendo el polvo,  partículas sueltas,  aceite  y  grasa.
Permitir  que  se  seque  completamente.

Usando una  cuchilla  abrir  las grietas  o huecos para formar una  ranura en forma
de V.  Esto  ayuda  la  correcta  aplicación de            y asegura una fuerte adhesión
con el sustrato.

Limpiar la grieta o sura  completamente. Remueva  todas  las  partículas sueltas.

Para  mejores  resultados:  Inunde  las  grietas,  ranuras o  huecos  de  solución  de
Zycosil Conc (1 parte de Zycosil Conc, 2 partes de Zycoprime+ y 20 partes de agua).
Dejar  secar  por  6 a 8 horas.  Esto  asegurará  que las grietas o huecos estén
impermeabilizados  internamente.    

 Seal-it

Aplicar           con espátula y presionar fuerte sobre la grieta (hasta 5 mm de ancho
aproximadamente lo mas profundo posible)

 Seal-it

Impermeabilización A

BASE DE NANOTECNOLOGÍA
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ADHESIVO DE AZULEJOS Y CEMENTO

Diluir                  en agua potable 1:1 

Aplicar mediante cepillado en el azulejo / piedra

mármol / granito / juntas frías de hormigón / yeso o ladrillo.

APLICACIÓN

esta disponible en su presentación de 1 ltr

ADHESIVO EXTRA FUERTE

Very High Bond Strength & Flexibility    

Para Baldosas, Mármol, Granito y Piedras
Previene fisuras en las juntas frías

Formulación única de tecnología nano acrílica.

Exhibe propiedades duales de copolímero reactivo y nano acrílico (60-70nm).

Ofrece una fuerza adhesiva muy alta.

Convierte a la supercie de concreto en una supercie hidrófoba.

Asegura la formación de una membrana polímera. 

Resistente al agua Fuerza de unión elevada 

200-250% expandible

Ofrece excelente estabilidad UV y alta resistencia

Elastobar estás disponible en su presentación de 1lt.

AREAS DE APLICACIÓN

MEMBRANA ELASTOMÉRICA

Sellador de grietas para el control de fugas en supercies
cementosas o de concreto tratadas con Zycosil Conc y Zycoprime,

formando una membrana expansible



Superficie tratada:
• Resistente al agua
• Resistente a rayos UV
• Estable al calor
• Resistente a la abrasión
• No se rompe ni se fisura
• Protección duradera

Convierte las superficies absorbentes de agua
en superficies polares. Haciendo que el agua

resbale de las superficies verticales.

44.4 cm (w) x 21.1 cm (h)
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN NANO IMPERMEABILIZANTE SELLANTE ACRÍLICO ADHERENTE

Techos

Paredes

Mezclar
1 parte de Zycosil Conc
2 partes Zycoprime +  

 20 partes de agua potable
Solución para:

Áreas de Aplicación:

Nanotechnology

Penetra como agua (0.5-2 mm) en las

más inaccesibles micro y nano grietas

volviendose parte integral de la estructura.

ZYCOSIL CONCMicro Grieta

Una vez seco, la superficie se vuelve hidrófoba, a prueba de filtraciones  

Sella microporos y grietas
evitando la aparación

de filtraciones

Proporciona fuerte
adhesión al concreto

enlucido y pintura

Losas

Terrazas

Balcones

Fachadas 

 

Sótanos

Muros de contención

Tanques de agua

Plantas de tratamiento de aguas

Pintura

Enlucido 

Concreto

Excelentes resultados en supercie horizontales

La ÚNICA solución para paredes verticales

ÁREAS DE APLICACIÓN

Impermeabilización, superficies adhesivas,

reparación / colocación de morteros,

acabados y todo tipo de revestimientos

Zycosil Conc  está disponible en su presentación de 1ltr. Zycoprime+ está disponible en su presentación de  1 ltr.
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IMPERMEABILIZAR, IMPEDIR HUMEDAD Y FILTRACIONES

MODO DE EMPLEO

Para sellar grietas

con esta mezcla. 

GUÍA DE APLICACIÓN
PARA PRUEBAS DE FILTRACIÓN Y FUGAS

Cobertura : 2 2Horizontal : 25-40 m      Vertical: 60-80 m  

(La cobertura real dependerá de la porosidad del sustrato)

Primero seguir pasos 1,2,3 para aplicar el Elastobar de la
siguiente manera

Membrana estirable a prueba de fugas
Mezclar 1kg de Elastobar, con un  1kg de cemento y homogenizar hasta
obtener una pasta uniforme. Añadir  suficiente  agua  para conseguir
consistencia  cepillable.  Aplicar con brocha.
Rendimiento: 1 m  por mezcla (3-4 capas)

PASO 1  PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE Limpiar completamente  la

superficie con un cepillo de alambre. Remover la suciedad, polvo, hongos,

pintura, etc. Para la limpieza utilizar, de ser  necesario, un rociador  o  una

bomba de agua a alta presión.  Dejar secar 12 horas.  

  
PASO 2  PREPARACIÓN  DE  LA  SOLUCIÓN   Lentamente  mezclar  1ltr de

Zycosil Conc en 20 ltrs de agua potable  (TDS    1000ppm). Añadir 2 ltrs de

Zycoprime+ a  esta solución y mezclar  hasta homogenizar.

(1ltr Zycosil Conc: 2ltr Zycoprime+: 20ltr Agua)

PASO 3  APLICACIÓN   Aplicar  la  solución  por  spray, inyección o rodillo 

1) Usar la solución  preparada de  Zycosil Conc  hasta 24 horas después

    de su preparación.

2) Verificar la superficie  impermeabilizada  después  del completo secado

   (3-7 días). Para confirmar una correcta  impermeabilización haga el test

   RILEM o de estancamiento de agua. 

NOTA

1) Nunca  detenga  la  aplicación  a  la  mitad  del  proceso  o  por  partes.

   Siempre aplicar hasta llegar a la  saturación (incapacidad del sustrato de

   absorber más solución inclusive  después de 2-3 minutos de aplicación)

2) En el caso de dejar incompleta la aplicación, marcar los límites con una

   tiza de tal manera que la continuación se facilite. El tratamiento hace que

   la  superficie se vuelva  repelente  al agua,  por lo tanto, una  vez  que  la

   superficie se haya secado no permitirá mayor penetración de la solución.

Mezclar 1kg de cemento con un 1.5 kg de arena fina / o 2.5 kg de lechada

adicionar un 1kg de Elastobar sobre la mezcla descrita. Llenar las grietas
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