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EUCO 1 PLUS es un impermeabilizante liquido base sellantes orgánicos e inorgánicos que forman una barrera interna contra la 
penetración de agua evitando la formación de salitre.

espacio para logo de producto
no mas le das pegar dentro y ajustar tamaño 

Se recomienda para la impermeabilización de morteros y concretos en:
• Morteros para pega de ladrillos.
• Tarrajeos interiores y exteriores.
• Tarrajeos en baños, cocinas, reservorios, canales, tanques de agua, etc.
• Cimiento sobre cimientos.
• Tanques para agua, baños, albercas, sótanos, muros y paredes.
• Morteros impermeables de nivelación.

Reduce la absorción de humedad hasta un 60%.
• Se obtiene un concreto o mortero impermeable.
• Reducción de acción capilar.
• Reduce la transmisión de vapor a través de paredes y losas.
• Incrementa mayor trabajabilidad del mortero.
• No afecta la resistencia y/o adherencia del mortero.
• Incrementa la durabilidad del mortero.

Apariencia : Gel líquido
Color : Amarillo
Densidad : 1.04 kg/l

EUCO 1 PLUS antes de usar.

Preparación de la base
• La superficie debe estar rugosa, limpia y libre de elementos externos (polvo, grasa, etc).
• Para el tratamiento adecuado se debe tener en cuenta:
• Sellar las juntas sin movimiento con un sellante adecuado. Consulte con nuestro Departamento Técnico.
• Si se presentan fisuras sin movimiento ó cangrejeras, se debe reparar con un mortero impermeable con EUCO 1 PLUS.
• Si se presentan juntas con movimiento se debe sellar con una masilla elastomérica como Vulkem 116 ó Vulkem 227 y 
posteriormente Colocar el mortero impermeabilizado con EUCO 1 PLUS.
• Si se presenta una filtración fuerte de agua, se debe realizar una reparación de la zona con una pasta de cemento utilizando CAVE 
II Plug.

Aplicación

Capa de Adherencia:
• Humedezca con agua la superficie que se va a tratar.
• Disuelva 1 parte de EUCO 1 PLUS en 10 partes de agua y utilice esta mezcla como agua de amasado en todo el proceso.
• En un recipiente de boca ancha, añada EUCO 1 PLUS luego adicione el cemento mezcle
• hasta obtener una lechada o pintura espesa homogénea.
• Aplique la lechada con guante o brocha cuidando que penetre bien en los poros de la superficie.

Descripción:
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EUCO 1PLUS®

Aplicaciones principales:

Características / Beneficios:

Información técnica:

Direcciones para su uso:
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EUCO 1PLUS®

Capa de Nivelación:
• Humedezca con agua la superficie que se va a tratar.
• Disuelva 1 parte de EUCO 1 PLUS en 10 partes de agua y utilice esta mezcla como agua de amasado en todo el proceso.
• En un recipiente de boca ancha añada EUCO 1 PLUS diluido con agua, luego adicione un volumen de arena y un volumen de 
cemento, mezcle con una plancha de batir hasta obtener un montero de consistencia plástica.

• Cilindro  200kg  51.3 galones*
• Balde  20kg  5.1 galones*
• Galonera 4kg  1 galón*

*galones americanos aproximados

EUCO 1PLUS debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento: 1 año.

• Utilizar cemento desembolsado, no debe tener trazas de hidratación.
• El congelamiento y descongelamiento no dañarán el material si se agita completamente.
• Cuando la temperatura ambiente sea muy baja, calentar el agua de mezcla a 20 °C, posteriormente adicionar EUCO 1 PLUS.
• No utilice aire para su agitación.
• Guárdese a temperaturas sobre 0°C.
• Para la preparación del mortero impermeable no deben utilizarse arenas muy finas o con alto contenido de materia orgánica e 
inorgánica (sales).
• Si se requiere un acabado esmaltado o liso, no se debe aplicar cemento sobre la superficie, puede generar fisuración.
• Curar las superficies de 7 a 8 días.
• Cuando se requiere tratar uniones entre paredes o paredes y piso, aplique un borde con un perfil semicircular de un mortero 
impermeable con EUCO 1 PLUS previo sellado.
• Si desea mejorar la adherencia del mortero adicione FLEXCON.R
• Durante la manipulación usar las medidas de seguridad apropiadas. Usar el equipo de protección personal apropiado.
• Evitar el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua, para mayor 
información consultar la hoja de seguridad del producto.
• Limpie con agua las herramientas y el equipo antes que se endurezca el mortero y/o C.

Presentación:

Manejo y almacenamiento:

Precauciones / restricciones:


