IMPERMEABILIDAD

SISTEMAS DISPONIBLES
SISTEMAS BÁSICOS - SISTEMA REFORZADO
TECHOS, PLATAFORMAS DE CENTROS COMERCIALES
Y FUENTES DE AGUA*
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ALSAN RS
®

Sustrato preparado

2 IMPRIMANTE ALSAN RS 276 o ALSAN TRAFIK EP110
2

3 ALSAN RS 230 FIELD o ALSAN RS 260 LO-FIELD

BALCONES Y TERRAZAS

4 LANA ALSAN RS

1

INNOVACIÓN DESDE 1908

OPCIONES
Productos adicionales para plataformas de los centros
comerciales o balcones*

Productos adicionales para agregar áreas
transitables al techo*
6

6

5

SOPREMA ha concebido la idea de que la calidad, la durabilidad y la
fiabilidad de los materiales deben coincidir con las ambiciones y
expectativas de los constructores. Desde hace más de 100 años,
SOPREMA ha estado usando su experiencia para desarrollar una
variedad de productos de alto nivel que cumplen o superan todos los
requisitos del campo de la construcción.

SISTEMAS IMPERMEABLES DE APLICACIÓN EN LÍQUIDO Y CURADO
RÁPIDO PARA TECHOS, BALCONES, TERRAZAS Y FUENTES DE AGUA

5

5 ALSAN RS 230 FIELD o ALSAN RS 260

5 ALSAN RS 233 o 263

LO-FIELD (capa adicional)

6 Base con textura ALSAN RS 289

6 Base con textura ALSAN RS 289

y aditivo de color ALSAN RS

y aditivo de color ALSAN RS

TECHOS PAREDES CIMIENTOS ESTACIONAMIENTOS PUENTES EXPERIENCIA ADICIONAL

SISTEMAS BÁSICOS - SISTEMA NO REFORZADO

IMPERMEABILIDAD

AISLAMIENTO

SOLUCIONES
PARA ZONAS
CON VEGETACIÓN

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

BALCONES Y TERRAZAS*

2
1

1

Sustrato preparado

2

IMPRIMANTE ALSAN RS 276 o ALSAN TRAFIK EP110

3

Base con textura ALSAN RS 289 y aditivo de color
ALSAN RS

*Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos de cada producto.

DISTINTAS POSIBILIDADES DE ACABADOS ESTÉTICOS DISPONIBLES

SOPREMA es un fabricante internacional especializado en la
producción de productos de impermeabilización y aislamiento,
así como en soluciones para zonas con vegetación y de
aislamiento acústico para los sectores de la construcción
y la ingeniería civil.
SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH
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FUENTES DE AGUA
ROOFS
TECHOS

INNOVACIÓN
A SU SERVICIO, DESDE
EL DISEÑO HASTA LA
FINALIZACIÓN

ALSAN RS
®

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA PROYECTOS
CON UN PLAZO DE ENTREGA CORTO
Tener éxito en el campo de la construcción requiere de eficiencia y, por
consiguiente, productos de alta calidad. Por lo tanto, nuestra compañía
está constantemente lanzando al mercado soluciones impermeables
innovadoras y probadas en paredes.
Los sistemas impermeables ALSAN RS de aplicación en líquido y curado
rápido, compuestos de diferentes resinas a base de polimetilmetacrilato
(PMMA), son una solución impermeable de vanguardia. Con tiempos de
curado demasiado rápidos, estos nuevos sistemas de aplicación en líquido
son impermeables y protegen los techos, los balcones y las terrazas del
agua.

VENTAJAS
Curado rápido para cumplir con los plazos de entrega
Sella y protege del agua
Flexible porque está reforzado con poliéster
Ideal para lugares de difícil acceso

Un proyecto de construcción puede
plantear sus propias dudas y tener
sus contingencias específicas. En
SOPREMA, nuestros técnicos y
representantes técnicos lo acompañarán en todas las etapas de su
proyecto, en cualquier lugar del país en
el que se encuentre. Es por ese motivo
que cada año, cientos de profesionales
de la construcción eligen SOPREMA no
solo por la calidad excepcional de sus
productos, sino también por la experiencia y la disponibilidad de su equipo
técnico que ofrece un servicio integral
y atento.

HISTORIA DE ÉXITO
Castillo Craigdarroch, Victoria,
Columbia Británica
La legendaria mansión victoriana, el
castillo Craigdarroch que data del siglo
XIX es un lugar histórico que ofrece una
experiencia inolvidable a sus visitantes.
Construido en los 1800, el castillo ha
sido objeto de numerosas renovaciones
a lo largo de los años. La más reciente,
cuando se restauró la terraza. Con un
área total de más de 130 m² (1,400 ft²),
la terraza del castillo Craigdarroch
necesitaba una solución impermeable
líquida dada su superficie particular.
ALSAN RS fue la solución ideal para
sellar rápidamente la terraza con el fin
de no afectar mucho a los visitantes.

COMPONENTES DE SISTEMAS ALSAN RS*
IMPRIMANTES
ALSAN RS 276 – Imprimante para sustratos porosos (concreto y madera)
ALSAN RS 222 – Imprimante para superficies de asfalto

RESINAS
ALSAN RS 230 FIELD – Resina impermeable para superficies horizontales
ALSAN RS 230 FLASH – Resina impermeable para elevaciones y detalles
ALSAN RS 260 LO FIELD – Resina impermeable con poco olor para superficies horizontales
ALSAN RS 260 LO FLASH – Resina impermeable con poco olor para elevaciones y detalles

RESINAS PARA CAPAS SUPERFICIALES/DE DESGASTE
MORTERO AUTONIVELANTE ALSAN RS 233 – Mortero impermeable autonivelante compuesto de resina ALSAN
RS 210 y polvo cementoso ALSAN RS 223
MORTERO AUTONIVELANTE CON POCO OLOR ALSAN RS 263 – Mortero impermeable autonivelante y con poco
olor compuesto de resina con poco olor ALSAN RS 240 y polvo cementoso ALSAN RS 223

RESINAS DE ACABADO/SELLADO DE CAPA FINAL
ACABADO CLARO ALSAN RS 281 – Resina de acabado incolora
BASE DE ACABADO COLORANTE ALSAN RS 287 – Base de resina clara a la que se le agrega aditivo colorante
BASE CON TEXTURA ALSAN RS 289 – Resina antideslizante con agregados premezclados a la que se agrega un
aditivo colorante

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASTA ALSAN RS – Resina de parcheo usada en reparaciones superficiales
DETALLADOR ALSAN RS – Resina de sellado combinada con refuerzo de lana de microfibra
POLVO CATALIZADOR ALSAN RS – Agente de curado usado para inducir el proceso de curado
LANA ALSAN RS – Refuerzo a base de poliéster usado con todas las resinas de membrana
AGREGADOS DE CUARZO NATURALES o COLORANTES – Recubrimiento de superficie antideslizante
LASCAS DECORATIVAS ALSAN RS – Láminas de polímero pigmentadas planas y angulares usadas como medio decorativo
LIMPIADOR ALSAN RS – Disolvente claro y mezclado usado para limpiar y reactivar las áreas de transición
ADITIVO COLORANTE ALSAN RS – Pasta colorante diseñada para agregarse a una resina líquida a base de PMMA
*Todos los componentes de los sistemas ALSAN RS se venden por separado.

