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DESCRIPCION
ADITOP 144 es un revestimiento cementicio impermeable
formado por dos componentes: el componente A líquido
a base de polímeros acrílicos y el componente B polvo
cementoso con aditivos especiales.

DATOS TECNICOS
Densidad Resina (g/cm3): 1.00 ± 0.01
pH Resina: 8 a 9
Color de la mezcla blanco o gris.
Tiempo de utilización de la mezcla aproximadamente 1
hora a 20º C.

USOS
 Como recubrimiento impermeable: cisternas, muros

interiores, muros de contención, fachadas.
 Como acabado decorativo; en superficies de

hormigón, enlucidos, ladrillo.

MODO DE EMPLEO

 La superficie debe estar limpia, sana, libre de grasas,
pintura o agentes curadores.

 Humedezca  la  superficie  para  lograr  buena
adherencia.

 Vierta el  componente líquido en  el  envase y luego el
polvo en forma gradual mezclando manualmente o
con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una
mezcla homogénea, libre de grumos.

 Aplique con brocha o rodillo.
 Como mínimo aplicar dos manos, esperar que seque

completamente  cada  una  antes  de aplicar la
siguiente.

RENDIMIENTO De 600 a 800 gramos por m2 en dos capas,
dependiendo del acabado de la superficie.

BENEFICIOS

 Fácil de mezclar.
 Resistente al ambiente salino.
 Recubrimiento decorativo para protección de

superficies.

Revestimiento cementicio impermeable.
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 Excelente    adherencia    a    materiales    de
construcción.

 Resistente a la intemperie.
 Fácil limpieza de herramientas

RECOMENDACIONES
 Se debe preparar sólo la cantidad de producto que

pueda aplicarse entre 15 a 20 minutos.

 No añadir ningún otro material, debe prepararse solo
con los componentes suministrados.

 Sensible a la lluvia durante aproximadamente 5 horas
a 20º C ó 24 horas a 10º C.

 Curado final 24 horas a 20º C ó 5 días a 10º C.

 Para llenar el agua en cisternas esperar 3 días

PRESENTACION
Caja de cartón que contiene:
Componente A (líquido): 2 kg en envase plástico.
Componente B (polvo): 3 kg en funda Plástica

ALMACENAMIENTO

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y
bajo techo.

CODIGOS R Y S: R22/R36/R38 - S2/S26
HT – 034 - 2015

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y
procesos, 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.


