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AQUAZERO RESANADOR
Cemento acrílico para sellador de grietas

Descripción
AQUAZERO RESANADOR es una masilla de color crema elaborada a base de componentes acrílicos y cargas 
especialmente seleccionadas que le confieren al producto alta adherencia, excelente elasticidad e impermeabilidad.
Características necesarias para su aplicación en los sistemas impermeables AQUAZERO.

Ventajas

Aplicaciones principales

Información técnica
Apariencia: producto de consistencia pastosa de color crema.

• AQUAZERO RESANADOR es una masilla que provee 
una fácil, limpia y rápida aplicación.

• Es  una  solución  definitiva  para  el  sellado  de  
grietas  en  techos,  muros,  láminas  en  general.  
Por  sus componentes  acrílicos  maneja  una  buena  
elasticidad.  Es  un  producto  ambientalmente  
amigable  y  sin riegos en su aplicación.

• Sellado de grietas en diferentes superficies de concreto, mortero, blocks, ladrillos y en general cualquier 
superficie que posteriormente será sometida a la impermeabilización con AQUAZERO.

• Sellado o nivelación de imperfecciones en superficies nuevas o existentes (pequeños huecos).

Vida en anaquel
6  meses  en  lugar  seco  y  producto  perfectamente  cerrado,  una  vez  abierto consumase lo antes posible.

Envase/Rendimiento
AQUAZERO RESANADOR se ofrece en color blanco, en presentaciones de bote de 1 L, bote de 4 L y cubeta con 
19 L 

Instrucciones de uso

AQUAZERO RESANADOR es ideal para ser aplicado en grietas menores a 1 mm para lo cual prepare la grieta 
exponiéndola, limpiándola de aceites o grasas y retirando el polvo o la humedad que pueda impedir la adherencia.
Aplique   el   producto   sin   adiciones   o   diluciones   empleando   una   espátula   o   llana   que   permita   rellenar 
perfectamente la grieta. Inmediatamente terminada la aplicación lave la herramienta empleada para evitar que el 
producto seque en ella. Deje secar la masilla para posteriormente aplicar el impermeabilizante acrílico.



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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Precauciones / Limitaciones
• Por el contenido acrílico no aplique a temperaturas menores de 5 °C

• Una  vez  abierto  mantenga  el  material  restante  perfectamente  cerrado  para  evitar  el  endurecimiento  del 
producto. 

• Permitir el secado antes de aplicar la impermeabilización acrílica.

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


