
VENTAJAS
• Fácil aplicación como pintura.
• Aplicación sobre superficies húmedas o secas.
• Alta penetración al sustrato
• Película protectora resistente, impermeable y flexible.
• Producto listo para su uso, no diluir.
• Sistema de drenaje de alta resistencia a compresión y

contención de finos.

APLICACION
• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales
• Edificios residenciales, públicos o privados
• Edificios para docencia: colegios, universidades,

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de

salud, residencias.

ESTANQUEIDAD AL AGUA
Dynamuls Duo Aqua

MANEJO DE AGUAS
Danodren H25 Plus

SISTEMA PARA TERRENO SIN NAPA
Impermeabilización: Líquido asfáltico de base acuosa
Manejo de aguas: Lámina drenante



Función Producto Descripción 

Cristalización en 
hormigón

Betec M-5 Impermeabilizante por cristalización en la masa del hormigón, en forma de
polvo, reacciona con la humedad y cal libre del hormigón, formando cristales
que sellan las capilaridades y poros.

Impermeabilización 
Juntas

DynaSTOP2025 Cordón bentonítico hidroexpansible para juntas frías de construcción.

Imprimación e
Impermeabilización Dynamuls Duo Aqua

Líquido asfáltico de base acuosa listo para su uso y de gran penetración que
sella los poros de la superficie, dejándola firme y flexible. Imprima,
impermeabiliza y protege al mismo tiempo sobre superficies secas o húmedas.

Drenaje y filtración Danodren H25 Plus Lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) y geotextil de
polipropileno incorporado. Resistencia a la compresión 350 kN/m².

Filtración Danofelt PY200 Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster.

Impermeabilización y drenaje de muro (o estribo) constituida por:

Imprimación e impermeabilización asfáltica de gran penetración, de
aplicación rápida como pintura DYNAMULS DUO AQUA; capa drenante
y filtrante formada por lámina de polietileno con geotextil de
polipropileno incorporado DANODREN H25 PLUS, fijado
mecánicamente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas;
tubería de drenaje perforada y corrugada de PEAD del tipo TUBODAN
160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por geotextil
de poliéster DANOFELT PY200 listo para verter tierras.
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