
IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO

CIMAR PRODUZIONE
Establecimiento via Mecio Gracco n°8 - 84131 - Salerno (Italy)
Teléfono y fax: +39 (0)89 302418

www.cimarproduzione.com . info@cimarproduzione.com 

TEJIDO DE REFUERZO DE FIBRA 
DE POLIÉSTER

 IMPRIMACIÓN SIN PELÍCULA PARA 
FAJAS DE POLIURETANO

No se recomienda su uso en caso de superficies porosas.  

Promotor de adhesión específico de nuestro polisusper 
sobre soportes tales como: azulejos, mármoles, ladrillos, 
cerámica, vidrio, aluminio y metales.  

Proporciona una valiosa ayuda como armadura para la 
impermeabilización de líquidos.

Forma un cuerpo único con la faja de poliuretano.

Potenzio está disponible en rollos de 1m de alto x 100m de 
largo, y 20cm de alto x 50m de largo.



POLISUPER es un impermeabilizante de poliuretano 
solvente, de un solo componente y transparente. Crea una 
película sobre el soporte dando vida a una barrera brillan-
te, impermeable al agua y transitable, fácil de limpiar y 
lavar.  Polisuper transitable puede ser utilizado sobre 
todas las vainas líquidas Cimar para aumentar resistencia 
y transitabilidad y dar color al soporte.

Ideal para pavimentar importantes superficies comercia-
les sometidas a un considerable desgaste y limpieza 
industrial. Gracias a la protección de nuestro POLISUPER 
la superficie será estéticamente agradable y protegida.
Antes de la aplicación del producto consultar
necesariamente la ficha técnica.

SOPORTE / AZULEJOS 
POLIPRIMER (500 - 600 gr/m2) en dos manos
POLISUPER primera mano (250 gr/m2)
POLISUPER segunda mano (250 gr/m2)

Couleurs: rojo, amarillo, verde, blanco, azul, gris

Antes de la aplicazión del producto consultar
necesariamente la ficha técnica

LA PROTECCIÓN INVISIBLE  EL IMPERMEABILIZANTE QUE SALVA
TUS  AZULEJOS.

•   Resina de silicona solvente.

•   Impermeabilizar el soporte penetrando el mortero de las
     juntas y entre los azulejos, dejando el soporte como está.

•   Alejar la renovación radical del piso de terrazas,
     balcones y otras superficies transitables sometidas
     a los agentes atmosféricos.

•   Ideal para impermeabilizar superficies horizontales,
     como cerámica y azulejos. 

•   Elimina las infiltraciones.

•   Defiende el sustrato de la infiltración futura.

•   Está listo para usar.

•   Es fácil de aplicar.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
CON POLISUPER
APLICACIÓN ESTÁNDAR

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
TRANSPIRABLE CON POLIGOLD

APLICACIÓN ESTÁNDAR

Poligold es un producto orientado al agua, transpirante y
transitable. Ofrece una importante resistencia a las adversida-
des climáticas y al ciclo calor-frío. Asegura una duración 
mínima de 7 años sin ningún tipo de mantenimiento. Puede 
utilizarse sobre cualquier tipo de soporte que deba ser defen-
dido del agua, sea en horizontal que en vertical. Sobre sopor-
tes como cementoy  madera promueve la 
transpiración natural.

POLIGOLD diluido al 20% (300 gr/m2)
POLIGOLD primera mano  (0,8 - 1 Kg/m2) 
POTENZIO tela de armadura
POLIGOLD segunda mano  (0,8 - 1 Kg/m2)
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EL IMPERMEABILZATE
POLIURETANO QUE RESPIRA
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