
Se recomienda como acabado en la impermeabilización de todas 
las superficies sujetas a presiones negativas y/o positivas 
constantes de agua como cisternas, tanques de agua, plantas 
tratadoras, muros con fuertes filtraciones, muros con salitre y 
fuertes humedades, cimentaciones, muros de colindancia, túneles, 
registros eléctricos subterráneos, etc.

USOS

Fácil aplicación con llana.F.
G. Acepta recibir acabados decorativos una vez fraguado y seco.
H. Evita el surgimiento de humedades y salitre.
I. Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”

CEMENTOSOS

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 
CAPA DE ACABADO

Ficha técnica

* Prohibida la reproducción parcial o total de este manual. 01/2017



PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Mezclar el contenido  de un saco con 8 Lt. de agua y agitar has ta 
obtener  una mezcla homogénea , de cons istencia  pastosa, aplicable 
con llana como aplan ado fino. Para optimizar su integración en 
super ficies  lisas se recomienda  la inclusión de AL-TEX BOND TX (en 
propor ción 1: 3 con agua) dentro de la mezcla. Cuando la super ficie 
de aplicación presen te alta conc entración de hum edad  e inclus ive 
filtraciones o llorader os, se deberá evitar el uso de AL-TEX BOND TX.

RENDIMIENTO APROXIMADO
2.0  Kg. por m2 como  acabado (dependie ndo de las condicio nes de la 
super ficie).

SISTEMA MÍNIMO
1 capa de acabado

APLICACIÓN
Como  capa de acabado sobre una base de AL-TEX CEM, únicamente 
será nec esario humedecer la super ficie para proceder a aplic ar el 
AL-TEX CEM UH.
Como  aplan ado en muros nuevos, la super ficie deber á 
rasque tearse enér gicamen te, con cepillo de alambre, abr iendo  la 
porosidad para facilitar la integración del AL-TEX CEM UH. De ser 
nec esario martelinar la super ficie y/ o limpiar con una  solución de 
ácido muriático al 10%. Humedec er la super ficie antes de aplicar 
el recub rimiento.
Una vez lista la mezcla de AL-TEX CEM UH, se aplicará con llana como 
aplanado  fino sobre la super ficie, a razón de 2 Kg./ m2, cubriendo  el 
área en su  totalidad, poros muy abier tos, e irregularidade s.
Para acabados tersos se recomienda  flotear con una esponja 
húmeda  el acabado cuan do éste presente su fragua do inicial.
Curar rociando c on agua  limpia en 2 ó 3 ocasiones durante las 24 
hor as siguien tes a la aplicación .
Despué s de 3 a 5 días de curado el sistema se podrá poner  la 
estructura en operación.

ALMACENAMIENTO
12 meses en su envase or iginal, sobre tarima de madera, bajo 
techo .

CUIDADOS ESPECIALES
El AL-TEX CEM UH contiene cementos y arenas  sílicas por lo que 
no contamina el ambiente, no es tóxico, no tiene componen tes 
orgán icos que se degr aden, y no altera la calidad del agua al 
utilizarse en estructuras para almacenam iento de agua potable.
Se recomienda  como equipo  de protección para su dosificación , el 
uso de lentes de seguridad y guantes.

GARANTÍA DE CALIDAD
Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V., extiende  la Garantía de Calidad 
sobre los produc tos AL-KOAT, basados en el uso de materias 
primas de la más alta calidad, asegur ando  su calidad  y 
comportamiento de acuer do a nues tras especificacione s. 
AL-KOAT no se respons abiliza por fallas que se originen por 
errores en la preparación, instalación .
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