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MÁXIMA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

En PRISA® ofrecemos la línea más completa de impermeabilizantes que al aplicarlos en techos y azoteas es 
como contar con un seguro de vida para tu hogar o edificio, ya que evitan que el agua y la humedad se filtren 
y dañen considerablemente cualquier construcción.

La humedad además de afectar muros, paredes, suelos y techos, forma manchas y goteras que deterioran el 
aspecto de la construcción; generando ambientes insalubres de abandono y descuido.
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PARAGUAS® 3 AÑOS ACRÍLICO EXTRA-ELÁSTICO

Dale larga protección a tus techos y azoteas con PARAGUAS® 3 Años, impermeabilizante acrílico 
base agua que ofrece un buen rendimiento y elimina eficientemente filtraciones de agua. 
Disponible en blanco fotosensible y terracota.

PARAGUAS® FIBRATADO 3 AÑOS

Protege todo tipo de techos y azoteas de las filtraciones de agua. Es de fácil aplicación y no necesita malla de 
refuerzo. Disponible en blanco fotosensible y terracota.

PARAGUAS® 5 AÑOS ACRÍLICO EXTRA-ELÁSTICO

Las lluvias dejarán de ser un problema, ya que por su facilidad de aplicación, excelente adherencia y rendimiento se 
convierte en la mejor opción para eliminar las filtraciones de humedad. Disponible en blanco fotosensible y 
terracota.
¡Prevenir los daños ocasionados por goteras, moho y reblandecimiento en techos y azoteas nunca fue tan fácil!

PARAGUAS® FIBRATADO 5 AÑOS

Protege todo tipo de techos y azoteas de las filtraciones de agua. Es de fácil aplicación y por su excelente 
adherencia no necesita malla de refuerzo y garantiza la protección por más tiempo. Disponible en blanco 
fotosensible y terracota.

PARAGUAS® 7 AÑOS ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

Córtale el paso a la humedad y protege tus inmuebles con este impermeabilizante de excelente calidad, secado 
rápido y fácil aplicación ya que no necesita malla de refuerzo, y brinda la mejor calidad gracias a su extrema 
elasticidad que lo mantiene intacto aunque haya movimientos estructurales o cambios de temperatura, incluso 
sobre techos prefabricados de concreto. Disponible en blanco fotosensible y terracota.
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PARAGUAS® 10 AÑOS ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

Haz que la lluvia se quede afuera con el impermeabilizante de la más alta calidad y durabilidad, que cubre 
perfectamente las grietas, y que por su extrema elasticidad se mantiene intacto a pesar de los cambios de 
temperatura o movimientos estructurales. Disponible en blanco fotosensible y terracota.
Protege efectivamente silos, cubriendo pequeñas grietas y evitando el paso de humedad hacia el interior.  ¡Por su 
gran calidad, rendimiento, secado rápido y facilidad de aplicación, PARAGUAS® 10 Años es la elección inteligente!

Los impermeabilizantes blancos de PARAGUAS® inicialmente son de un tono ligeramente azul para facilitar su 
aplicación cuidando tus ojos y ayudándote a percibir correctamente su aplicación. Con la exposición al sol y en su 
proceso de secado se vuelven totalmente blancos. 

      EL IMPERMEABILIZANTE  BLANCO
REDUCE EL CALOR INTERIOR HASTA



MÁXIMA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

DURABILIDAD

FÁCIL 
APLICACIÓN

DURABILIDAD DURABILIDAD

FÁCIL 
APLICACIÓN

EXCELENTE
ADHERENCIA

EXCELENTE
RENDIMIENTO

BUENA
ADHERENCIA

MUY
RENDIDOR

SECADO
RÁPIDO

SECADO
RÁPIDO

NO NECESITA 
MALLA

COLORES

FÁCIL 
APLICACIÓN

COLORES

BLANCO Y 
TERRACOTA

BLANCO Y 
TERRACOTA

BLANCO
FOTOSENSIBLE
 Y TERRACOTA

ACRÍLICO FIBRATADO

FIBRATADO

ACRÍLICO

ALTA PROTECCIÓN Y RESISTENCIAPROTECCIÓN QUE  TE CONVIENE 

COLORES
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¡HAZLO
TÚ MISMO!

MEZCLAR
Incorpora bien el impermeabilizante haciendo movimientos circulares desde el fondo 
del envase hacia afuera eliminando asentamientos y obteniendo la mejor 
consistencia.

• Aplica 1 mano de 
impermeabilizante sin diluir. 

• Da una segunda mano de 
impermeabilizante sin diluir. 

• Deja secar por 4 horas

› LO QUE DEBES SABER:
No es recomendable aplicarlo a temperaturas menores 
a 10 °C ni mayores de 40 °C, sobre una superficie 
mojada, o si hay probabilidades de lluvia.
No agregues agua para su aplicación.

•

•

PREPARA EL MATERIAL

APLICA EL PRODUCTO

+ + =
1 2

SUPERFICIES PINTADAS O  IMPERMEABILIZADAS PREVIAMENTE

TECHOS CON  IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO O A BASE DE CHAPOPOTE

Aplica 1 mano de SELLADOR ACRÍLICO PARAGUAS®, resana las grietas mayores a 1 mm de ancho y 
déjalo secar durante 2 horas. 

¡APLICA SELLADOR!

Asegúrate de que esté completamente seco, incluidas las juntas, uniones, parches y reparaciones en 
general.

PREPARA LA SUPERFICIE1

PUEDES APLICAR PARAGUAS® CON: 
CEPILLO 
DE IXTLE RODILLO EQUIPO 

AIRLESS

Si el recubrimiento anterior no está firmemente adherido, quítalo con una espátula o un cepillo de 
alambre.

Asegúrate de que la superficie esté completamente limpia, seca, libre de polvo, grasa, rastros de 
impermeabilizante suelto u otra sustancia que pueda afectar la adherencia.
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