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Impermeabilizantes Prefabricados, Selladores, Adhesivos Y Sopletes 

 

Prefabricado Technoply 

APP® 

Impermeabilizante prefabricado  

a base de asfalto de alta      

calidad, modificado con APP    

(polipropileno atáctico)  

Refuerzo fibra de vidrio o     

poliéster. Acabado arena o    

gravilla. 

Rollo de 10m2 con los     

siguientes espesores: 3.0mm,   

3.5mm, 4.0mm, 4.5mm 

 Prefabricado Technoply 

SBS® 

Impermeabilizante prefabricado  

modificado con SBS   

(estireno-butadieno-estireno) 

produce una membrana con    

alta Refuerzo fibra de vidrio o      

poliéster. Acabado arena o    

gravilla. 

Rollo de 10m2 con los     

siguientes espesores: 3.0mm,   

3.5m, 4.0mm, 4.5mm 

https://professionalwaterproofing.com.mx/Contacto


 

Prefabricado Testarosso H® Membrana impermeabilizante  

prefabricada, para obras de    

interés social, con alta    

elasticidad, resistencia a los    

agentes atmosféricos, a los    

contaminantes y a los rayos     

ultravioleta del sol. Modificada    

con SBS  

(estireno-butadieno-estireno). 

En rojo y blanco 

Rollo de 10m2 con los     

siguientes espesores: 3.0mm 

 

Sellador asfáltico o Cemento 

plástico 

Sellador base asfáltica tipo    

mastique plástico, con aceites    

minerales. Contiene solventes. 

Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts,      

Tambo 200 Lts 

 

Primario base agua para 

rollo de fibra de vidrio  

(económico) 

Primario asfáltico en emulsión    

acuosa de aplicación en frío.     

Línea económica. Ideal para    

los rollos de fibra de vidrio 

Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts,      

Tambo 200 Lts 



 

Primario base agua para 

rollo fibra de poliéster 

Es un sellador tapaporos, de     

baja viscosidad en emulsión    

acuosa, que se utiliza como     

base para  

impermeabilizaciones. Ideal  

para los rollos de fibra poliéster. 

Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts,      

Tambo 200 Lts 

 

Primario base solvente Es un sellador y primario de      

baja viscosidad, base solvente,    

para superficies de concreto,    

mortero, fibrocemento, etc.   

Para aplicar en rollos tipo TPO,      

Garden, primario de   

impermeabilizantes asfálticos 

Cubeta 19 Lts 

 

Adhesivo asfáltico para rollo Adhesivo asfáltico para adherir    

impermeabilizantes formulados  

a base de asfalto modificado     

con SBS, a superficies como     

concreto, láminas, etc. 

Cubeta 19 Lts 



 

Soplete de Gas Antorcha para la colocación de     

impermeabilizantes 

prefabricados. 

Pieza 

 


