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AQUAZERO MURAL
Impermeabilizante acrílico para muros base agua

Descripción
AQUAZERO MURAL es un impermeabilizante para muros 100% acrílico, amigable con el medio ambiente, ya que es 
un producto de bajo olor y bajo contenido de VOC. Es flexible y de alto desempeño, diseñado para impermeabilizar 
muros y mejorar la apariencia estética de las superficies verticales en concreto estuco y mampostería. AQUAZERO 
MURAL se ha diseñado incorporando tecnologías sustentables que permiten el cuidado del medio ambiente.

Ventajas

Aplicaciones principales

Información técnica

Densidad (g/mL) ........................................................1.30

• Derivado de su formulación es un 
producto de bajo olor y bajo VOC, 
ideal para colocar en espacios 
cerrados.

• Color estable y alto poder 
cubriente.

• Producto 100% acrílico que ofrece 
una alta estabilidad mecánica.

• Es de fácil aplicación, no requiere 
mano de obra especializada.

• Aplicación en frío.
• Excelente resistencia al agua.

• Excelente relación Costo / 
Beneficio.

• Excelente impermeabilidad al 
agua.

• No forma barrera de vapor.
• Excelente resistencia a la 

alcalinidad del sustrato.
• Balance elasticidad-tenacidad.
• Excelente resistencia al 

intemperismo, radiación UV sin 
afectar sus características de 
desempeño.

• Buena estabilidad a cambios de 
temperatura (resistente al calor, 
flexible en el frío, sin pegajosidad).

• Buena adherencia sobre diversos 
sustratos, en especial sobre 
superficies cementosas.

• Producto amigable con el medio 
ambiente.

• Ofrece belleza y funcionalidad al 
sustrato donde es  aplicado.

• Muros y fachadas en exteriores. 
• Concreto.
• Mampostería.

• En general cualquier estructura 
vertical de concreto, asbesto, 
mortero que requiera ser 
impermeabilizada protegida 

o decorada con una alta 
demanda en durabilidad de la 
impermeabilización. 

Vida en anaquel
1 año almacenado en su empaque original, sin abrir.

Envase/Rendimiento
AQUAZERO DECA10A se ofrece en color blanco, colores especiales de acuerdo a requerimientos del cliente 
se fabricaran sobre muestra aprobada previamente por el cliente y bajo condiciones mínimas de volumen, en 
presentaciones de cubeta con 19 L

El rendimiento de AQUAZERO MURAL está en función rugosidad y absorción de la superficie.

Primera capa 0.65 a 0.75 m2/L

Segunda capa 0.65 a 0.75 m2/L

El rendimiento de AQUAZERO PRIMER es de 4.0 a 7.0 m2/L



NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas 
previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo 
incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx
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Instrucciones de uso

Preparación de la superficie.- Asegúrese que la superficie de aplicación este estructuralmente sana, limpia y 
seca, sin polvo, tierra aceite o pintura descascarada. Prepare mediante escarificación una superficie absorbente 
en el concreto. El concreto defectuoso con grietas, cavidades o defectos debe ser cortado y desbastado hasta 
llegar a concreto sano y reparado utilizando materiales compatibles. Superficies con sistemas acrílicos 
previos.-  Retire las falsas adherencias y partes dañadas. Lave con agua a presión, deje secar la superficie 
antes de la aplicación del producto. Instrucciones de Mezcla.- AQUAZERO MURAL se debe mezclar por 
medios mecánicos antes de su uso, empleando un taladro de ¾” de pulgada a baja velocidad, equipado 
con aspas para mezclar. Aplicación del Material.-  Se recomienda aplicar sobre la superficie una capa de 
AQUAZERO PRIMER para asegurar una excelente adherencia en casos donde la superficie no ha tenido una 
buena preparación. Para la primera mano, aplique el producto en un solo sentido con brocha o rodillo. Deje 
secar la primera capa durante 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Posteriormente aplique una 
segunda capa en sentido perpendicular a la primera.

Precauciones / Limitaciones
• Aplicar a temperatura ambiente superior a 5 °C

• En superficies nuevas, aplique después de 28 días de instalado el aplanado, mortero o concreto. Si se requiere 
en menor tiempo consulte nuestro Departamento Técnico.

• Aplique la cantidad apropiada de acuerdo a rendimiento del impermeabilizante. No aplique cuando exista 
amenaza de lluvia.

• No aplique sobre superficies húmedas.

• Lave equipo y herramienta con agua inmediatamente después de usarlos.

• Debido a su excelente cobertura, no extienda más allá de lo que marca su rendimiento.

Limpieza
Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.


