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ALTA TECNOLOGÍA EN IMPERMEABILIZANTES
La línea de impermeabilizantes TREMCO son productos de poliuretano diseñados para proteger las construcciones y el concreto expuestos a los
daños causados por la filtración de agua y humedad. Son materiales de gran elasticidad, estabilidad química, resistencia a intemperie,
adherencia a superficies como madera, metal y concreto, y ofrecen una alta calidad estética. Los productos TREMCO son fáciles de aplicar y
ofrecen una gran versatilidad de soluciones a sus problemas, así como productos amigables con el ambiente.
VULKEM 350NF-351 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRÁNSITO PEATONAL
Es un sistema impermeable de poliuretano, monocomponente de bajo aroma y bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles que se
adhiere firmemente a superficies limpias y secas de concreto, madera o metal.
USOS: Plazas, pasos peatonales, balcones y zonas expuestas a tránsito peatonal.
VULKEM 350NF-345-346 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TRÁNSITO VEHICULAR
Sistema de poliuretano modificado para tránsito vehicular, compuesto de una capa base (350NF), capa intermedia para uso rudo (345) y una
capa superior (346). Este sistema único de impermeabilización está diseñado para obtener una adhesión tenaz, resistencia al impacto extremo y
la abrasión junto con estabilidad química sobresaliente.
USOS: Estacionamientos y zonas sujetas a tránsito vehicular.
TREMproof 201/60 - IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO MODIFICADO
Es un elastómero de un solo componente, de curado en húmedo. Está disponible en tres viscosidades (SL, R y T) que son adecuadas para
aplicarse en superficies horizontales y verticales.
USOS: Muros de contención, jardineras y aplicaciones como membrana “entre losas”
TREMproof 250GC - MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN ELASTOMÉRICA, MONOCOMPONENTE
Membrana de impermeabilización de poliuretano modificado, de curado rápido, alto contenido de sólidos y cumple con el contenido de COV's.
Disponible en tres viscosidades (SL, R y T). Puede aplicarse en concreto húmedo y concreto verde. Presenta excelente adherencia en superficies
de concreto, madera, metal y mampostería.
USOS: Losas en senderos peatonales, losas de estacionamientos, terrazas, estrados, muros de cimentación, áreas verdes, jardineras, túneles, etc.
VULKEM 801 - IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO ALUMINIZADO DE TRABAJO PESADO
Es poliuretano monocomponente líquido, formulado para tener alta resistencia a la tensión, a la ruptura y al estiramiento. Apto para aplicaciones
verticales y horizontales. Forma un recubrimiento impermeable y resistente a la intemperie.
USOS: Sustratos donde se han eliminado completamente materiales sueltos y reparado los principales defectos. Tiene una excelente resistencia a la
mayoría de los ácidos, álcalis, sales, grasas y solventes.
VULKEM 350NF - RECUBRIMIENTO PARA APLICACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR, AMIGABLE CON EL AMBIENTE
Recubrimiento de poliuretano, monocomponente, de bajo aroma y bajo contenido de COV's que proporciona una adhesión tenaz al concreto
limpio y seco, madera y metal.
USOS: Plazas, cubiertas vehiculares y cubiertas para recreación, terrazas de balcones, cuartos de mecánica, baños, cocinas, estadios y rampas.
VULKEM 360NF - MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BAJO AROMA PARA PARCHEO Y APLICACIÓN EN SUSTRATOS CON PENDIENTE
Capa base de poliuretano de poco olor, curado con agua y fraguado rápido que cumple con la normatividad V.O.C. y posee una tenaz adhesión al
concreto limpio y seco, así como a madera y metal.
USOS: Ha sido especialmente formulado para aplicaciones sensibles al olor en áreas ocupadas.
Es ideal para plazas, losas vehiculares, terrazas, cuartos de mecánica, cocinas, estadios y rampas.
VULKEM 360NF y 351NF - RECUBRIMIENTO RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, DE BAJO AROMA PARA PLATAFORMAS PEATONALES
Es un sistema de recubrimiento para plataformas peatonales responsable con el medio ambiente. Es un atractivo sistema de impermeabilización
que proporciona un perfil resistente e ideal para uso peatonal.
USOS: Plazas o áreas de recreación, balcones, cuartos de mecánica, estadios y aplicaciones similares que requieran un sistema a prueba de agua.
VULKEM 950NF Y 951NF - RECUBRIMIENTOS RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE PARA PLATAFORMAS PEATONALES Y VEHICULARES
Son recubrimientos de poliuretano en aplicaciones para tránsito vehicular y peatonal donde se desean recubrimientos de bajo aroma y
extremadamente duraderos. Diseñado para impermeabilizar losas de concreto y proteger contra filtraciones y daños causados por el agua,
sales, químicos, gasolina, aceites y anticongelantes.
USOS: Senderos peatonales impermeables, plataformas de piscinas, áreas de recreación, balcones, salas de maquinaria, estadios,
estacionamientos, plataformas de madera y aplicaciones que requieran un sistema impermeable elastomérico.
ALUMANATION 301 - IMPERMEABILIZANTE REFLECTIVO PARA CUBIERTAS CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA OXIDACIÓN
Impermeabilizante que no requiere primario para mantenimiento industrial formulado con alto contenido de sólidos seleccionados, líquidos
asfálticos, aceites anti-secantes, una mezcla de fibras naturales y sintéticas y un pigmento fino de aluminio. ALUMANATION 301 refleja el calor,
previene la corrosión y proteje contra ácidos suaves y vapores alcalinos en una gran variedad de sustratos.
USOS: Techos metálicos, paredes laterales y como cubierta reflejante para BUR y betumen modificado.
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