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IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

• Impermeabilizante acrílico base agua.
• Renovable de secado extra rápido.
• Resistencia superior a la lluvia, rayos  
   UV, frío, sequía y polvo.
• Tecnología Proshield® que brinda   propiedades  
  de hidrorepelencia y perleo.
• Por su secado extra rápido se puede   aplicar 
   en una mañana, resistiendo lluvias
  intensas una hora después de aplicado.

DURABILIDAD

• 4 Años
• 8 Años

• 6 Años
• 12 Años

FESTER 
ACRITON

25%
DE DESCUENTO
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IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO 
ACRÍLICO BASE AGUA DE SECADO 
RÁPIDO

• Secado rápido.

• Adhiere sobre sistemas envejecidos  
  acrílicos y asfálticos.

• En color blanco funciona como aislante 
térmico conforme a lo comunicado en la 
NOM-018-ENER y contribuye a reducir 
la temperatura de los interiores.

DURABILIDAD

• 3 Años
• 7 Años

• 5 Años
• 5 Años Fibratado

FESTER A

20%
DE DESCUENTO
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COMPLEMENTOS DE IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

SELLADOR Y PRIMARIO ACRÍLICO
• Sella la superficie y mejora la adherencia del sistema 
   impermeable.
• Resistente a la alcalinidad del cemento, mortero y cal.
• Fácil de aplicar.

RESANADOR PARA SISTEMAS IMPERMEABLES ACRÍLICOS
• Buena durabilidad y adherencia en el concreto o mortero.
• Fácil de aplicar.
• No escurre.

FESTER ACRITON 
SELLADOR
DE DESCUENTO

FESTER ACRITON 
RESANADOR

MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER TEJIDO PARA 
SISTEMAS IMPERMEABLES
• Refuerza el sistema impermeable y alarga su duración.
• Resuelve las limitaciones en superficies agrietadas.
• Altamente recomendada para el tratamiento y refuerzo de   
  puntos críticos.

MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER NO TEJIDO PARA 
SISTEMAS IMPERMEABLES
• Refuerza el sistema impermeable y alarga su duración.
• Resuelve las limitaciones en superficies agrietadas.
• Altamente recomendada para el tratamiento y refuerzo de 
  puntos críticos.

FESTER ACRIFLEX FESTER REVOFLEX

20%

20%

20%

20%

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO
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¿SABÍAS QUÉ
FESTER ACRITON
FACHADAS...?

• Además de proteger e impermeabilizar 
fachadas se puede utilizar como 
decorativo.

 
• Es recomendado como acabado 

decorativo para interiores y exteriores.
 
• Aplicado en las fachadas contribuye 

a reducir la temperatura de los 
interiores haciéndolos más frescos 
debido a su alta reflectividad.

 
• Tanto en la versión en acabado liso, 

como en rugoso tienen durabilidad 
de 5 años.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ACABADO LISO O 
RUGOSO PARA FACHADAS 

• Protege, decora e impermeabiliza fachadas al mismo tiempo.
• Cubre fisuras y grietas hasta de 0,5 mm (Liso) y 1,5 mm  
  (Rugoso).
• Se puede aplicar sobre aplanados, texturas y pinturas.

FESTER ACRITON 
FACHADAS

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

20%
DE DESCUENTO
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• Impermeabiliza y forma una barrera 
protegiendo el concreto contra la 
carbonatación y corrosión producida 
por la humedad y gases.

• Gracias a su alta flexibilidad es ideal 
para aplicarse en superficies con  
movimientos provocados por cambios 
de temperatura y movimientos comunes 
de las estructuras de concreto.

• No requiere agua para su preparación 
y no se necesita curar la aplicación.

• Forma una barrera contra la humedad 
y el salitre, protegiendo las superficies 
en donde se aplica. 

• Para doble protección a los muros, se 
puede agregar Festegral a la mezcla 
de los aplanados una vez instalado y 
curado el Fester CR-65.

• Fester CR-65 y Fester CR-66 al 
aplicarse en elementos para contener 
agua potable no representan riesgo 
para la salud ya que cumplen con la 
NOM-127-SSAI-1994

¿SABÍAS QUÉ
FESTER CR-65…?

IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SÚPER FLEXIBLE

• Protege el concreto, forma una barrera contra la carbonatación.
• Flexible e impermeable.
• Genera puenteo de grietas y fisuras hasta de 4 mm de ancho.
• Secado rápido. 
• No requiere curado.
• Recomendado para albercas y cisternas y elementos de concreto  
   que contienen agua.

IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

• Resuelve problemas de humedad y salitre en los muros.
• Permite la salida de humedad atrapada en el sustrato.
• Puede ser recubierto.

FESTER CR-66 FESTER CR-65

¿SABÍAS QUÉ
FESTER CR-66…?

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

10% 10%
DE DESCUENTO DE DESCUENTO
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FESTER CL-52

¿SABÍAS QUÉ
FESTER CL-52...?

Es una membrana impermeable 
monocomponente, lista para usarse 
y de secado extra rápido para 
impermeabilizar debajo de azulejos 
cerámicos, recubrimientos pétreos, 
morteros, entre otros, ya sea para uso 
en interiores, exteriores, superficies 
verticales u horizontales.

MEMBRANAS ACRÍLICAS

MEMBRANA ACRÍLICA IMPERMEABLE 
MONOCOMPONENTE

Presentaciones
Cubeta de 19 L
Cubeta de 4 L

Color
     Azul

BENEFICIOS

SECADO EXTRA RÁPIDO UN SOLO COMPONENTEFUERTE UNIÓN
Colocación de acabados

después de 4 hrs.
No necesita mezclados en sitio, 
optimiza tiempos de aplicación.

Con adhesivos para acabados. 

FÁCIL APLICACIÓNLIBRE DE SOLVENTES Cumple con DIN EN 14891
Permite controlar el rendimiento.Recomendado para uso

en interiores.
Norma para productos impermeables 

utilizados bajo revestimientos.

10%
DE DESCUENTO
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30%
DE DESCUENTO 30%

DE DESCUENTO

Evita la penetración del agua en los 
muros sin alterar su apariencia.

• Recomendados como repelente 
de agua y tratamiento protector 
para muros exteriores construidos 
con materiales pétreos (naturales) 
como: concreto, tabique, canteras 
y similares. 

• En el caso de muros interiores 
al aplicar Festex Silicón 501 
ayuda a conservar la limpieza y 
apariencia.

REPELENTE INCOLORO PARA MUROS EXTERIORES

• Previene la formación de hongos, musgos y colonias de parásitos  
   sobre la superficie.
• Forma una barrera protectora transparente que atenúa la acción  
   de la intemperie y lluvia ácida.
•  Resiste todo tipo de climas.

REPELENTE Y ANTI-MUSGO BASE AGUA PARA MUROS 
EXTERIORES E INTERIORES
• Producto base agua, amigable con el medio ambiente y la salud.
• Atenúa enormemente la acción destructora del intemperismo y  
   la lluvia ácida.
• Permite “respirar” a la superficie, dejando escapar el vapor 
   acumulado en los muros.

FESTEX SILICÓN FESTEX SILICÓN 
RP-501

FESTEX SILICÓN
Y FESTEX SILICÓN 
RP-501

TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES
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10%
DE DESCUENTO

* No pierde volumen y se puede lijar, cortar y pintar.
* Resiste a la humedad y a la formación de hongos. 
* Adhiere a prácticamente todos los materiales de construcción. 
* No daña la capa de ozono. 

FESTER ESPUMA 
EXPANSIVA

Tiene una gran capacidad de expansión 
para sellado y relleno entre muros, 
oquedades y estructuras,  úsalo para: 

• Emboquillado y mampostería.

• Relleno de grietas constructivas
   (no estructurales).

• Nivelar los marcos y puertas.

• Rellenar los espacios con conducción 
de agua o aire para evitar filtraciones y 
aislar (por ejemplo aire acondicionado 
o calentadores, instalaciones de 
plomería y eléctricas). Esto contribuye 
al ahorro de energías. 

¿SABÍAS QUÉ
FESTER ESPUMA 
EXPANSIVA…?

ESPUMAS EXPANSIVAS
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RENDIMIENTOS

CERTIFICACIONES

FESTER ACRITON SELLADOR
Rendimiento de 5m2/L en 1 mano

SELLADORES Y ESPUMA
Consultar tabla de rendimiento

en ficha técnica en www.fester.com.mx

FESTER ACRITON PROSHIELD®

FESTER ACRITON FACHADAS

FESTEX SILICÓN RP-501

FESTER CR-65

FESTER CR-66

Para mayor información consulte las fichas técnicas en www.fester.com.mx

En Fester mantenemos nuestro compromiso de calidad a través de la búsqueda de certificaciones que acrediten y avalen 
nuestros productos y sistemas de producción. Estas certificaciones nos permiten dar la garantía a nuestros clientes 
de que nuestros productos son elaborados siguiendo el más avanzado sistema de producción con las más estrictas 

condiciones de calidad, garantizando un ambiente laboral de seguridad adecuado para nuestros empleados.

Consulte las normas que aplican para cada producto en www.fester.com.mx

CANTIDAD REQUERIDA L/m2 (EN 1 MANO)

Superficie 4, 6, 8 años 12 años
Buenas condiciones (sanas) 0.5 1

Concreto fisurado y/o con alto 
movimiento estructural 0.75 1.1

Extensión de garantía 0.65 1.3

USO RENDIMIENTO L/m2

(A SATURACIÓN)

Sobre concreto 3.0 a 5.0

Sobre aplanado 1.5 a 2.0

Sobre tabique transparente 0.75 a 1

USO NÚMERO DE 
CAPAS

RENDIMIENTO 
kg/m2

ESPESOR 
TOTAL DE 

CAPAS (mm)

Para humedad 
del subsuelo 2 3 2.0

ÁREA DE APLICACIÓN NÚMERO DE CAPAS RENDIMIENTO kg/m2 RENDIMIENTO L/m2 ESPESOR TOTAL DE 
CAPAS (mm)

Muros de tabique, block, 
paneles de yeso, entre otros 2 4.0 8.5 2.5

PRODUCTO CANTIDAD REQUERIDA L/m2

Liso 2 en 2 manos

Rugoso 1 en 1 mano
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CONOCE TODAS
NUESTRAS SOLUCIONES

Manto impermeable prefabricado 
con refuerzo de poliester y anti 
raíz, ideal para Roof Gardens.

Impermeabilizante asfáltico ideal 
para cimentaciones.

1 5

Impermeabilizante cementoso 
ideal para terrazas y balcones.

Repelente de agua para muros de 
tabique, cantera y piedra.

2 6

Impermeabilizante acrílico de alto 
desempeño.

Espuma para asilar dobles muros.

3 7

Adhesivo acrílico para acabados, 
como yeso o tirol.

Silicón de curado neutro que no daña 
la mampostería y sin  compuestos 
dañinos a la salud del aplicador.

4 8

FESTERMIP
GARDEN

FESTER
VAPORTITE 550

FESTER
CR-66

FESTEX
SILICÓN

FESTER
ACRITON

ESPUMA 
EXPANSIVA

FESTERBOND FESTER
FUSION XLT

6

4

1

2

5

7

8
3




