
IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

ELASTOCOAT® CEMENTICIO
Impermeabilizante cementicio monocomponente

de elevada elasticidad

Elastocoat® Cementicio es un mortero monocomponente

elastomérico, impermeable, especialmente formulado para la

impermeabilización y protección de superficies con movimiento,

sujetas a vibración o microfisuradas. Permite puentear grietas de

hasta 2,5 mm.

SOBRE SUPERFICIES DE
• Concreto.

• Mampostería.

• Enlucido/repello.

• Láminas cementicias, de yeso o de madera contrachapada.

• Revestimientos existentes.

VENTAJAS
• Elastomérico; cubre y resiste la formación de microfisuras y puentea

grietas de hasta 2,5 mm.

• Elongación de 25%.

• Soporta cambios volumétricos de la superficie causados por variaciones

en temperatura, sin agrietarse.

• Puede utilizarse con malla de refuerzo en áreas propensas al

agrietamiento.

• Excelente adherencia a una gran variedad de superficies.

• Aplicable sobre revestimientos existentes como cerámica, porcelanato y

piedra natural.

• Permite tránsito peatonal directo.

• Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

• Permite que la superficie respire, permeable al vapor de agua.

• Resistente al contacto directo y constante con agua en inmersión.

• Puede estar en contacto con agua potable.

• Resistente a la intemperie y al ambiente salino.

• Resiste agentes agresivos como agua salada.

• Consistencia fluida de fácil aplicación con rodillo, brocha, llana o máquina

Speedy.

• Rápido de preparar; sólo agregue agua.

• Duradero; contiene arena de alta calidad y limpia. No contiene arena de

mar ni de río.

• Cumple los requerimientos de las normas EN14891, EN1062-3, EN1542

y EN 12572.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite,

grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Utilice

cloro/fungicida para eliminar residuos de hongos y lave con agua

posteriormente. Si la superficie supera los 30 °C, humedézcala con

agua para bajar la temperatura antes de colocar el impermeabilizante.

Huecos e imperfecciones deben ser resanados con Maxipatch. Selle

juntas y grietas mayores de 2,5 mm con un sellador elastomérico. En

exteriores y áreas abiertas, humedezca ligeramente la superficie, pero

no deje agua empozada en áreas horizontales. Revestimientos

cerámicos y minerales deben estar firmes y bien adheridos.

Enlucido/repello debe tener al menos 7 días de haber sido colocado;

concreto 28 días.

MEZCLADO
Añada Elastocoat Cementicio al agua limpia de acuerdo con el cuadro

de dosificación de agua. Mézclelos por medios mecánicos de bajas

revoluciones hasta obtener un mortero homogéneo y libre de grumos.

No mezcle manualmente. Nunca añada más agua o Elastocoat

Cementicio a la mezcla luego que ésta haya reposado. No prepare

más material del que pueda ser aplicado en 1 hora.

COLOCACIÓN
Manual: Aplique Elastocoat Cementicio en dos capas con rodillo,

brocha o llana metálica.

Con máquina Speedy: Coloque la boquilla lanzadora

perpendicularmente a la superficie, a una distancia de 10 cm a 15 cm.

Proyecte sobre la superficie con un movimiento circular en forma

ascendente hasta cubrir toda el área.

Si utiliza Maximalla o Maxitela, colóquela sobre la primera capa de

Elastocoat Cementicio recién aplicada, de al menos 1 mm de grosor,

y comprima presionando con una llana plana, para impregnar

completamente el material. Permita que el producto seque (2 a 3

horas) antes de aplicar la segunda capa, también de 1 mm de espesor,

y dé acabado con llana o rodillo. Asegúrese de colocar un saco de 20

kg en 9 m2 en dos capas, con un espesor total de al menos 2 mm.

Proteja a Elastocoat Cementicio de la lluvia por un mínimo de 24

horas.

LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

Costa Rica / Nicaragua / Panamá

20 kg

Beige

DOSIFICACIÓN DE AGUA
Dosificación por saco de 20 kg Costa Rica / Nicaragua / Panamá

Aplicación con brocha o rodillo 5,8 L a 6,4 L

Aplicación con llana 4,4 L a 4,8 L

Con máquina Speedy 5,8 L a 6,4 L

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com

RENDIMIENTO (m2)

PRESENTACIONES DISPONIBLES

USOS
• Superficies fisuradas o propensas a presentar grietas.

• Superficies que sufran movimientos por cambios de temperatura,

deformaciones o vibraciones causadas por tráfico de vehículos.

• Reparaciones hechas con Maxipatch o Maxibed que requieran

protección impermeable.

• Superficies con formas irregulares.

• Superficies horizontales o verticales.

• En interiores o exteriores.

EN
• Baños, duchas, balcones, losas de entrepiso, jardineras y terrazas.

• Puentes, túneles, diques, embalses, canales y alcantarillas.

• Piscinas, cisternas, tanques de agua potable y muros de

contención.

• Bajo presión hidrostática positiva en muros de hasta 15 m de

profundidad.

Empaque
Presión hidrostática positiva

2,2 kg/m2 – 2 mm de espesor

20 kg De 9,0 m2 a 9,5 m2

El rendimiento puede variar de acuerdo con la porosidad y

rugosidad de la superficie. Realice pruebas previas para estimar el

rendimiento real.



El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades

mecánicas y la calidad del mortero. Refuerce Elastocoat Cementicio

con malla o tela en terrazas, balcones, depósitos, piscinas y en

cualquier área con presencia de fisuras o propensa a agrietamientos,

así como en juntas entre superficies horizontales y verticales, para

absorber movimientos moderados. En espacios cerrados y con

exceso de humedad, coloque ventiladores y/o fuentes de calor para

eliminar la saturación de agua en los poros superficiales del concreto

antes de colocar Elastocoat Cementicio y para propiciar el

endurecimiento de éste luego de la impermeabilización. Espere 5

días para colocar un revestimiento posterior o 7 días antes de

someterlo a inmersión. Se recomienda enlucir/repellar paredes de

mampostería que no estén completamente alineadas previamente a

la impermeabilización. Si la superficie ya tiene enlucido/repello,

asegúrese que éste esté bien adherido a la base o de lo contrario

remuévalo y vuelva a colocar uno nuevo. En condiciones climáticas

adversas, utilice cortinas o pantallas para evitar los rayos directos del

sol y fuertes corrientes de viento.

Información de contribución con el medio ambiente

Desvío del vertedero Los empaques de INTACO están hechos de 

papel y/o plástico que pueden ser desviados 

del vertedero.

Bajas emisiones de VOC Contenido de VOC: 0,0 g/L (menos agua). 

Cumple con niveles VOC del South Coast Air 

Quality Management District. Pruebas bajo 

método de ASTM D6886-03.

No debe usarse como recubrimiento en áreas sujetas a tránsito

vehicular o ataque químico. No se debe dejar en piscinas sin un

revestimiento posterior.

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías

respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile

el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones

del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier

producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza

por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del

producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la

garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles

de variación debido a las condiciones particulares de cada

construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y

definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar

la actual ficha técnica sin previo aviso.

GARANTÍA

Última versión: 2020-12-18

DATOS TÉCNICOS

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIONES

LIMITACIONES

PRECAUCIONES

COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

Cumple los requerimientos de las normas EN14891, EN1062-3,

EN1542 y EN 12572.

Método Norma
Datos de 

norma

Datos 

Elastocoat

Adherencia a concreto

(28 días a 20 °C)
EN  1542 ≥ 1,5 N/mm² ≥ 1,6 N/mm²

Adherencia a concreto (7 días a 

20 °C y 21 días en agua)
EN1542 N/A ≥ 0,9 N/mm²

Elasticidad a 28 días a 20 ºC ISO 527 N/A ≥ 25,5%

Impermeabilidad al agua 

expresada como absorción 

capilar

EN 1062-3
< 0,1 

kg/m²·h0,5

< 0,05 

kg/m²·h0,5

Permeabilidad al vapor de agua EN 12572 SD < 5 m
SD < 0,77 m

μ=504

Impermeabilidad al agua a 

presión (1,5 bares por 7 días a 

presión +)

EN 14891 

A.7

sin 

penetración / 

< 20 g

sin 

penetración / 

< 20 g

Capacidad de puenteo de fisuras 

a +23 ºC
EN 14891 A.8.2 ≥ 0,75 mm ≥ 1,24 mm

Capacidad de puenteo de fisuras 

con Maximalla o Maxitela
EN 14891 A.8.2 N/A ≥ 2,5 mm

Adhesión inicial EN 14891 A.6.2 ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1,6 N/mm²

Adhesión en inmersión en agua EN 14891 A.6.3 ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,7 N/mm²

Adhesión tras envejecimiento 

por calor
EN 14891 A.6.5 ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1,5 N/mm²

Adhesión tras inmersión en agua 

básica
EN 14891 A.6.9 ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1,05 N/mm²

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original

cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

ALMACENAMIENTO


