
Descripción

Es un compuesto bituminoso de aplicación en frío, color negro-café, elaborado a base de materias 
primas asfálticas de calidad controlada y de viscosidad término medio. Además, en su formulación 
se incorporan fibras naturales de excelente calidad, que le brindan elasticidad, adherencia y 
resistencia. Es utilizado en la impermeabilización de elementos donde se necesita una barrera 
contra la humedad.

Información Técnica

Hidroban cumple con la norma ASTM D-1227 Tipo III

Aplicaciones principales

Jardineras, muros de contención, cimientos y estructuras que estarán enterradas.
Impermeabilización de losas de concreto, mampostería o madera, que después sean recubiertas 
de elementos decorativos como ladrillos, baldosas, pisos, etc.
Como imprimante en la separación de las diferentes capas de relleno entre losas y compactación 
de vías.

Características
Apariencia

Color

Descripción
Líquido Viscoso

Densidad 1.06 kg/l +/ 0.02 kg/l

Negro / Café

Secado al tacto 30 - 45 minutos a 20℃

Aplicación
1. Aplicación de la Primera Capa

Aplique una capa uniforme de Hidroban sin diluir, mediante brocha, rodillo o cepillo, siguiendo 
una sola dirección, y deje secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Para obtener un mejor sistema de impermeabilización, se recomienda el uso de refuerzos 
intermedios como Thermosil o Thermosil Pro.

2. Colocación de Membrana de Refuerzo
Sobre la primera capa de Hidroban en estado fresco, coloque la membrana de refuerzo 
asegurando que quede embebida adentro del material, evitando que queden burbujas o 
embolsamientos.

3. Aplicación de la Segunda Capa
Aplique una segunda capa de Hidroban sin diluir, en sentido perpendicular a la primera capa.

•
•

•

Características/ Beneficios

Se adhiere fuertemente a las superficies.
Listo para su uso.
No le afectan los cambios de temperatura.
No lo afectan los álcalis y ácidos, o materia orgánica de la tierra. No se desprende o escurre en 
paredes.
Forma una barrera gruesa impermeable. Ideal para climas fríos o templados.

•
•
•
•

•

Aplicación/ Instalación

Preparación de la Superficie
La superficie donde se aplicara HIDROBAN, debe tener la pendiente adecuada para no permitir 
charcos, o empozamientos. Debe estar limpia y seca, libre de polvo, mugre, hollín, grasa, hongos, 
etc. Se deben reparar grietas o agujeros en la superficie antes de aplicar Hidroban. Eliminar 
materiales sueltos o mal adheridos.

Imprimación
Diluir HIDROBAN con agua en relación (2:1 en volumen agua: producto) hasta alcanzar una mezcla 
homogénea y aplicarla sobre toda la superficie. Deje secar por lo menos 4 horas.
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Aplicación 2da. Mano
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Rendimiento

El galón de Hidroban cubre entre 4 a 6 mts2 por galón, a dos capas, dependiendo de la porosidad y 
condición de la superficie.

Recomendaciones

No aplicar Hidroban bajo amenaza de lluvia.
No aplique sobre superficies encharcadas.
Este material no debe quedar expuesto a los rayos ultravioletas y al intemperismo, siempre debe 
estar recubierto.

•
•
•

Presentación 

Tonel de 55 galones. 
Cubeta de 5 galones. 
Envase de galón.

Vida útil: 12 meses en evase original, herméticamente cerrado.

•
•
•



SOLPRO

Hidroban
Impermeabilizante asfáltico bituminoso

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


