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INFORMACION GENERAL 

CONSTRUCOLORÒ E02-AA033 es un impermeabilizante y 
aislante elastomérico base agua 100% acrílico, con muy 
alto contenido de sólidos acrílicos, libre de solventes, de 
color blanco que no se torna amarillo y no se le adhiere el 
polvo. 

E02-AA033 se manufactura con tecnología de punta, 
materias primas de muy alta calidad y estricto control de 
calidad, lográndose excelente desempeño y durabilidad aún 
bajo condiciones ambientales severas. y amigable con el 
medio ambiente 

El impermeabilizante E02-AA033 se adhiere a superficies de 
concreto, mortero o de láminas galvanizadas. 

E02-AA033 tiene incorporado filtros de rayos UV, o cual lo 
hace ideal para aplicaciones en las que se requiere o desea 
optimizar la elasticidad, durabilidad y apariencia de la 
aplicación 

APLICACION 

Cuidando que la superficie esté libre de grasa, polvo o 
cualquier otra sustancia que impida el contacto directo con 
la misma, primero debe aplicarse una capa del elastomérico 
transparente CONSTRUCOLORÒ E02-AA030, diluido 1:1 
en agua (ver ficha técnica de este producto), para lo cual 
puede utilizarse rodillo, brocha o aspersor de baja presión 
con boquilla en forma de abanico. 

Posteriormente se procede a la aplicación de una capa del 
E02-AA033, utilizando rodillo o brocha a razón de 20 m2 
por cubeta (215 pies2). 

Ambos productos no se deben aplicar cuando la 
temperatura ambiente sea menor a 5°C (40°F), tampoco 
cuando la humedad relativa sea mayor al 90% o se espere 
lluvia, cuando la temperatura se espera por debajo del 
punto de rocío en las siguientes seis horas después de haber 
sido aplicado. 

Utilice agua para el lavado de brochas, aspersores y 
rodillos, así como las demás herramientas y utensilios 
empleados.  

RENDIMIENTO 

El rendimiento de E02-AA033 depende de la porosidad de 
la superficie a proteger y del método de aplicación 
utilizado, pudiéndose determinar fácilmente en pruebas  

 

bajo las condiciones normales en que se operaría. Se 
recomienda aplicar un kilo de E02-AA033 por m2 (10.76 
pies2). 

ENVASES 

CONSTRUCOLORÒ E02-AA033, se envasan en cubetas 
con 20 kilos (44.09 libras), el producto se conserva en la 
cubeta cerrada hasta por un año a temperaturas entre 0ºC y 
30ºC. 

PRECAUCIONES 

Las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales se 
proporcionan a solicitud. 

GARANTIA 

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de 
calidad en la manufactura del Impermeabilizante y Aislante 
Elastomérico E02-AA033. Toda la información, 
recomendación y sugerencias proporcionadas por 
CONSTRUCOLOR® relacionadas con sus productos, están 
basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; 
sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de 
nuestros productos e interpretación de la información, 
quedan totalmente bajo el control del usuario y no de 
CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el 
usuario pruebe previamente nuestros productos e 
información, para que determine a su propia satisfacción si 
le son convenientes para los usos y aplicaciones que 
requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna 
garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos. 

 


