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Impermeabilizante Impercaucho Terracota
Cubeta 19L  | Duración 12 años

• Fabricado con caucho reciclado
• Fibratado y siliconizado
• Acrílico: Base agua
• No contiene materiales tóxicos
• Secado rápido
• Rendimiento/litro: hasta 1 m² en dos capas
• Reduce el paso del calor, frío y ruidos
• Resistente a cambios climáticos, impactos y rajaduras
• El impermeabilizante de llanta cuenta con grandes beneficios 
   como: más térmico, más impermeable y más ecológico

Terracota  |  SKU IC12TX  | COD TONIVISA  IPCIC12TX

Impermeabilizante Impercaucho Blanco
Cubeta 19L  | Duración 12 años

• Fabricado con caucho reciclado
• Fibratado y siliconizado
• Acrílico: Base agua
• No contiene materiales tóxicos
• Secado rápido
• Rendimiento/litro: hasta 1 m² en dos capas
• Reduce el paso del calor, frío y ruidos
• Resistente a cambios climáticos, impactos y rajaduras
• El impermeabilizante de llanta cuenta con grandes beneficios 
   como: más térmico, más impermeable y más ecológico
 

Blanco |  SKU IC12BX  | COD TONIVISA  IPCIC12BX

https://tonivisa.com/products/impercaucho-impermeabilizante-tca-ic12tx
https://tonivisa.com/products/impercaucho-impermeabilizante-bco-ic12bx
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Sellador Impercaucho Extra Concentrado
Bote 750 ml | Extra concentrado

• De fácil aplicación
• Mejora la adherencia del impermeabilizante
• Resistentea cambios climáticos, impactos y rajaduras
• La función principal del sellador es eliminar la porosidad 
   del techo para una adecuada adherencia del impermeabilizante

SKU SIC000 | COD TONIVISA  IPCSIC000

Resanador Impercaucho
Bote 750 ml  

• De fácil aplicación
• Cubre grietas y fisuras
• Utilizar llana, espátula o brocha
• Aplicar en uniones y partes sensibles con tela de refuerzo
• La importancia de su uso radica en resanar grietas o perforaciones,   
   ya que de tenerlas puede ocasionar filtraciones de agua

SKU RICXXX  | COD TONIVISA  IPCSIC000

Cepillo de Ixtle para Impermeabilizar
Cerdas de Ixtle | Alta duración

• Fabricado a base de materiales naturales
• De alta duración
• Practicidad al usarse y limpiarse
• Facilita la aplicación
• Sirve para la aplicación de todos los productos Impercaucho
• Cerdas naturales resistentes y duraderas que facilitan la limpieza  
   del exceso de asfálticos y acrílicos

 

SKU CEPXXX | COD TONIVISA  IPCCEPXXX

https://tonivisa.com/products/impercaucho-sellador-sic001
https://tonivisa.com/products/impercaucho-resanador-ricxxx
https://tonivisa.com/products/impercaucho-cepillo

