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DECOLOR IMPERMEABILIZANTES

RANGO DE PRODUCTOS

* Recubrimientos Impermeabilizantes

* Soluciones para la Impermeabilización



RECUBRIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES

Productos

Imprimación Acabado

Imprimación en base acuosa, 
para facilitar la adherencia de las 
capas posteriores sobre sustratos 
como cemento, hormigón, vidrio, 
azulejo, terrazo vitrificado, etc. 
IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA

Imprimación en base disolvente, 
para facilitar la adherencia de las 
capas posteriores sobre sustratos 
como cemento, hormigón, terrazo, 
etc.
IMPRIMACIÓN SUELOS

Imprimación para hormigón fresco 
(«verde») o mortero, mejorando la 
adherencia de las capas 
posteriores con alta resistencia a 
los álcalis y las eflorescencias 
tanto en interiores como 
exteriores. Producto idóneo como 
sellador impermeabilizante de 
sótanos e imprimación para 
fibrocemento.
DECOKRIL RAPID

Membrana de poliuretano mono componente elástica transitable para la protección e 

impermeabilización de terrazas, tejados, suelos, etc.

Alargamiento a la rotura >400 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 4.00 MPa (40 Kg/ cm2) UNE 53413

MEMBRANA PUR 3G

Revestimiento impermeabilizante elástico para la protección e impermeabilización de terrazas, 

cubiertas, tejados, etc.

Alargamiento a la rotura 430 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 1.50 MPa (15 Kg/ cm2) UNE 53413

DECOELAST

Revestimiento impermeabilizante para la protección en general de paramentos horizontales y 

verticales tales como terrazas, cubiertas, tejados, fachadas, etc.

Alargamiento a la rotura >100 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 3.50 MPa (35 Kg/ cm2) UNE 53413

DECO-STOP ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio para la protección en general de 

paramentos horizontales y verticales tales como terrazas, cubiertas, tejados, etc.

Alargamiento a la rotura >100 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 3.50 MPa (35 Kg/ cm2) UNE 53413

DECO-STOP ANTIGOTERAS FIBRA

Revestimiento impermeabilizante para la protección en general de paramentos horizontales tales 

como terrazas, cubiertas, tejados, etc.

Alargamiento a la rotura 120 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 3.40 MPa (34 Kg/cm2) UNE 53413

DECO-STOP CUBIERTAS



SOLUCIONES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Productos

Soluciones

DECOKRIL FLEX es un mortero impermeabilizante bi-componente, ideal para trabajos de 

impermeabilización cementosas altamente flexibles. Además de una protección excepcional, es 

capaz de salvar pequeñas grietas a través de una variedad de sustratos cementosos.

DECOKRIL FLEX puede usarse en estructuras de cemento nuevas y existentes.

Alargamiento a la rotura 450 % UNE 53413

Resistencia a la tracción >1.70 MPa (17 Kg/ cm2) UNE 53413

DECOKRIL FLEX

Inyección líquida para humedades por capilaridad.

Producto para inyección en muros y paredes con humedad por remonte capilar. Micro-emulsión

para la inyección de muros contra humedad por capilaridad. Forma una barrera horizontal, 

resistente a la humedad.

CAPILLARITY STOP

Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el 

ascenso capilar de la humedad.

CAPILLARITYSEAL-600 es una crema concentrada a base de silanos fórmula para la formación 

de barreras químicas – por inyección en paredes- contra la ascensión capilar de la humedad en 

las paredes de piedra, ladrillo, piedra arenisca, hormigón.

CAPILLARITYSEAL-600



Pinturas DECOLOR

Polígono Industrial El Salvador

Avenida 3ª, Parcela 4-5

02630 La Roda (Albacete) España

Tel.: +34 967 44 17 14

E-mail: decolor@decolor.com

www.decolor.com
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