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GENERALIDADES 

CONSTRUCOLOR E02 es sellador y membrana de 
curado elastomérico e impermeabilizante base agua, 
100% acrílico con un contenido de sólidos del 25%, 
transparente o con color, amigable con el medio 
ambiente, para aplicación en superficies verticales u 
horizontales. 

E02 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. 

CONSTRUCOLOR E02 posee excelentes 
propiedades de elasticidad y elongación, por lo que 
es recomendado para superficies aún en el caso de 
que presenten movimientos estructurales o por 
cambios térmicos; es altamente resistente a la luz 
solar (UV), por lo que no se torna amarillento; 
además el E02 no atrapa el polvo, lo cual le permite 
muy larga vida manteniendo una buena apariencia. 

 CONSTRUCOLOR E02 se adhiere fuertemente a 
superficies de cemento, barro, yeso o madera.  

APLICACION 

CONSTRUCOLOR E02 se aplica con aspersor de 
baja presión, brocha o rodillo, cuidando que la 
superficie esté libre de grasas, polvo o cualquier otra 
sustancia que impida el contacto directo del E02 con 
la superficie en la que se aplique. 

Diluya una parte de CONSTRUCOLOR E02 en una 
parte de agua (1:1). Use un aspersor de baja 
presión, rodillo o brocha, aplique uniformemente sin 
encharcar; cuando seque al tacto, aplique una 
segunda capa sin diluir el sellador. 

E02 no se debe aplicar cuando la temperatura 
ambiente sea menor a 5°C (40°F), cuando la 
humedad relativa sea mayor al 90% o se espere 
lluvia; tampoco cuando la temperatura se espera por 
debajo del punto de rocío en las siguientes seis 
horas después de haber sido aplicado. 

Se debe utilizar agua para el lavado de brochas, 
rodillos y herramientas. 

 

 

RENDIMIENTO 

Membrana de Curado: 
300/ 400 pies cuadrados por galón (7.2/9.8 m²/lt) 
Sellado: 
Primera capa: 
300/400 pies cuadrados por galón (7.2/9.8 m²/lt) 
Segunda capa: 
400/600 pies cuadrados por galón (9.8/14.7 m²/lt)) 

SECADO 

Para proceder a aplicar la segunda capa de 15 a 30 
minutos, para tráfico 24 horas o mas, ya que el 
tiempo de secado puede variar dependiendo de las 
condiciones de temperatura, viento y humedad. 

EMPAQUE 
Cubetas de 1 galón (3.79 litros), cubetas de 5 galones 
(18.9 litros) y tambores de 55 galones (208 litros). 

PRECAUCIONES 

Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de 
Seguridad del Producto (Material Safety Data Sheet) 
para información adicional. 
 


