
IMPERMEABILIZANTE
PARA TECHOS

Holcim GacoFlex es un impermeabilizante premium de tipo 
elastomérico el cual es de fácil aplicación, su función es la de 
evitar el deterioroprovocado por agentes naturales o la humedad, 
brindando una protección alta a las superficies. Ofrece una 
garantía de durabilidad mínima de 7 años.

Su fórmula base es a partir de resinas acrílicas modificadas y 
materias primas de la más alta calidad. Esta mezcla está lista para 
ser aplicada sobre superficies nuevas o bien para mantenimiento 
sobre espacios ya impermeabilizados anteriormente.

APLICACIONES

Al ser un recubrimiento impermeable y dispersor del calor es el material ideal para superficies como:

 - Losas de concreto
 - Fibrocemento
 - Láminas de asbesto

Para un mejor uso y desempeño de este material se deben considerar las siguientes recomendaciones:

 - Limpiar bien la superficie donde será aplicado.
 - Resanar cualquier imperfección, como grietas u hoyos.
 - Si la superficie cuenta con un impermeabilizante asfáltico este debe ser retirado en su totalidad.
 - Dar mayor atención en pendientes y salidas pluviales, con la finalidad de evitar encharcamientos .

Utilizar Holcim GacoFlex:

- Sin diluir
- A temperatura ambiente en un rango de 5ºC a 45ºC
- En días sin probabilidades de lluvia
- Sobre superficies secas, sin presencia de humedad
- Si se requiere de mayor desempeño puede ser combinado 
con malla de refuerzo
- Evitar la aplicación bajo inmersión continua de agua
 - Asegurar un buen sistema de desagüe
   para evitar estancamientos
 - Se recomienda una pendiente del 3% para
   asegurar un adecuado escurrimiento de agua.
- Esperar los tiempos de secado adecuados para cada 
mano de aplicación

CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS

El impermeabilizante Holcim GacoFlex ofrece un balance entre resistencia a la tensión y elongación a la ruptura; esto 
le proporciona una gran capacidad de recuperación, aún  cuando este ha sido sometido a una deformación del 100%, 
por lo cual este impermeabilizante es de mayor calidad en el mercado.

Las propiedades de alta trabajabilidad, autonivelación y su buena adherencia le permiten una aplicación más fácil y 
así maximizar su rendimiento; lo cual se traduce en un mayor avance en el proceso de aplicación.

 - Alta calidad
 - Fácil de colocar
 - Máximo rendimiento
 - Durabilidad

Parámetro Especificación Método

Viscocidad

Elongación 

a la ruptura

Resistencia 

a la tensión

Absorción 

de agua

15,000 a 60,000 cP

100% mínimo

200 psi mínimo

34% máximo

NMX-C-45

0-ONNCC

E-vigente
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