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MPC Revestimiento protector multiusos
Renovar, impermeabilizar y proteger con la versatilidad de MPC

MPC es un revestimiento protector extremadamente duradero, rentable y versátil que es “transpirable” y permite la transmisión de vapor 
de humedad desde el interior del cemento y otros sustratos porosos sin formación de ampollas ni delaminación. Al reducir el contenido de 
humedad interna, el MPC ayuda a reducir el potencial de corrosión del refuerzo de acero en el cemento.  
Diseñado para uso tanto en exteriores como en interiores, MPC restaura y protege el concreto y una variedad de otras superficies de las 
consecuencias, de exposición a cloruros, intrusión de agua, carbonatación, congelación / descongelación y daños por impacto y abrasión. 
Con MPC una variedad de acabados se puede lograr para restaurar el concreto a una apariencia “como nueva” o proporcionar un mayor 
interés visual y atractivo exterior a través de una amplia gama de colores, texturas y patrones disponibles. 
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Usado para:
• Pasarelas peatonales
• Atrios y patios
• Entrada de coches
• Balcones
• Terrazas de piscinas y paseos
• Cubiertas de plaza y losas de remate
• Parapetos y columnas
• Paredes y superficies verticales
• Garajes y rampas de estacionamiento

Características:
• Permeable al vapor de agua – reduce 

corrosión de las barras de refuerzo
• Excelente adherencia y flexibilidad en el 

cemento y otros sustratos
• Evita la intrusión de agua, cloruros y 

dióxido de carbono
• Excelente resistencia a la congelación 

y descongelación ciclos, impacto y 
abrasión

• Ideal para interior y exterior aplicaciones
• Apto para tráfico peatonal y vehicular
• Amplia variedad de colores y texturas - 

atractivo exterior mejorado

Aplicaciones de productos:
• Restaurar concreto
• Acabados de piso de concreto diferido
• Pisos comerciales, minoristas y residenciales
• Pisos educativos e institucionales
• Comedores y áreas de bebidas
• Hoteles y complejos turísticos
• Salas de equipos mecánicos
• Impermeabilización de pisos técnicos elevados

MPC Revestimiento protector multiusos
Renovar, impermeabilizar y proteger con la versatilidad de MPC

El Cazador  
DeFocas 
(Opcional)

MPC 
Segundo La Capa

MPC 
Primero La Capa

Sustrato


