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Sistema de Productos de construcción
Impermeabilización & 
Restauración de Concreto

Recubrimientos Decorativos

Remediación de vapor de  
Humedad & Pisos

Varios & productos Accesorios

Impermeable Flexible     
a Base de Cemento
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Producción y Control de Calidad:

AQUAFIN®-2K/M es fabricado en 
Elkton, MD, EE.UU. 

AQUAFIN, Inc. es un miembro de  
AQUAFIN Internacional GmbH.

Otros centros de producción están en:
Alemania (2), Egipto, India, Kazakhstan, 
Mauritius, Pakistan, Polonia, Qatar 
(2009), Slovakia, Suiza & Turquía. 
  
Se elabora a través de un efectivo control 
de calidad en el laboratorio de la planta.

AQUAFIN, Inc.
Triumph Industrial Park
505 Blue Ball Rd., #160
Elkton, MD 21921
Toll Free:  1-866-AQUAFIN
Phone:  (410) 392-2300
Fax:     (410) 392-2324
E-mail:  info@aquafin.net
web: www.aquafin.net

Planta de AQUAFIN, Inc. 
en Elkton, MD, EE.UU

Distribuido por:

Aplicación con equipo 
rociador en una alberca

Aplicación con rodillo en 
una exhibición zoológica

Aplicación con brocha en 
una pared de retención

Ejemplos:

Ejemplo de algunas aplicaciones de AQUAFIN®-2K/M.

Aplicación de material: Proyecto Final:

Aplicación con paleta 
debajo de azulejos

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios en:
Dirección: Av. Americas 71A-24 4to Piso. Bogotá D.C. Colombia. 
Celular: 312 623 4484 

PBX: 472 92 63 
Mail 1: comercial@grupobitingo.com.co 
mail 2: grupobitingo@hotmail.com
Web: www.grupobitingo.com.co   
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AQUAFIN®-2K/M es un producto de la última   
tecnología, impermeable y capa protectora, altamente  
flexible, ideal para sellar una gran variedad de  
proyectos. 

AQUAFIN®-2K/M fue desarrollado para cumplir  
con la demanda de un mercado en busca de una capa  
verdaderamente flexible, no solo en términos físicos  
pero también en términos de su aplicación y métodos  
de aplicación. Es un producto en dos componentes  
resistente al agua, abrasión y humedad, compuesto  
de un polvo a base de cemento y un líquido libre de  
solventes. Tiene una superior adhesión a una gran  
variedad de superficies, incluyendo al concreto, ladrillo, 
mampostería y algunas superficies de piedra natural. 

AQUAFIN®-2K/M es un líder en su clase con un  
alargamiento de un 85%, por lo que es la solución  
perfecta para la impermeabilizacion de superficies   
propensas a movimiento y agrietamiento.

Flexibilidad incomparable con una capacidad superior a unir grietas

Ventajas: 

 Resistente a los rayos UV

 Se cura solo 

 Fácil de aplicar 

 Libre de solventes - no le hace daño al medio ambiente

 Disponible en diferentes colores

 Se puede pintar 

 Se puede aplicar a superficies húmedas

 Resiste tráfico peatonal y tráfico vehicular ligero; gasto mecánico, abrasión y la sal que se usa para 
derretir el hielo

 Resiste fuerte presión hidrostática (probada hasta 460 pies [140m] en el lado positivo)

 Permanentemente flexible, con alargamiento de un 85% (gris)

 Une grietas de hasta 1/16” (1.5mm)

 Cumple o excede ANSI 1 18.10 y ANSI 1 18.12 (cumplimiento de estándares)

 Más de 30 años de experiencia en Europa y más de 8 en EE.UU.
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AQUAFIN®-2K/M se puede  
aplicar en superficies nuevas o   
viejas. Se puede dejar como  
superficie terminada o cubrir con   
morteros o azulejos decorativos.

Aplicaciones Típicas Incluyen:

 Albercas (con o sin azulejos)

 Tanques Marinos, Exhibiciones 
Zoológicas Acuáticas

 Patios

 Balcones, Parapetos

 Despachos mecánicos

  Debajo de morteros flexibles para 
uso con azulejos en cocinas, 
baños, balcones, albercas, etc.

 Tanques de aguas negras

 Sobre y bajo tierra, exterior   
o interior

 Fundaciones
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Aplicación:

AQUAFIN®-2K/M se puede aplicar con  
brocha, rodillo, paleta o con equipo rociador  
de aire comprimido. Los dos componentes se 
mezclan juntos para crear una consistencia  
laborable y fácil de aplicar. 2K/M tiene uso  
de 45 minutos después de ser mezclado a  
68° F (20° C).

AQUAFIN®-1K
Se aplica como primera mano debajo del  
2K/M donde existe presión negativa.

Productos Complementarios:  

 JOINT SEALING TAPE-2000/2000-S  
Cinta impermeable elastomerica, altamente 
resistente a rasgarse, para reparar grietas y 
sellar juntas dentro del sistema 2K/M.

 2K-FABRIC      
Tela resistente al álcali para reforzar la   
resistencia del 2K/M a rasgarse.

 2x2-MESH     
Malla de fibra de vidrio, resistente al álcali, 
para reforzar la resistencia del 2K/M a  
rasgarse.

 SEALING GASKET-18/18    
Aro de empaquetadura para sellar   
penetraciones de tubos.

 FIX 10-S     
Sellador a base de cemento, sella en   
30 segundos.

 PLUG-IC     
Mortero cristalino que se seca rápido.

 MORTAR-LN   
Mortero universal para reparaciones 
estructurales con propiedades impermeabili-
zantes. 

 MORTAR-40   
Mortero con polímero modificado para   
reparaciones estructurales. 

AQUAFIN®-2K/M está disponible en 
diferentes colores o puede ser pintado,  
dándole a diseñadores y aplicadores una 
gran variedad de terminados sin límites.

Para instrucciones completas sobre métodos  
de aplicación e información sobre el  
producto, consulte nuestro folleto técnico. 

JOINT SEALING TAPE-2000

2K-FABRIC

 SEALING GASKET-18/18

AQUAFIN®-1K

Flexibilidad en Impermeabilización…


