
MiraFlex Membrane C
Impermeabilizante cementoso altamente flexible, de dos componentes, modificado con polímeros

Características del producto
• Flexibilidad y resistencia superior a los rayos UV
• Adhesión tenaz a sustratos húmedos o húmedos
• Membrana transpirable y permeable al vapor de agua
• Excelentes propiedades de elongación y puenteo de

grietas
• Ideal para aplicaciones interiores y exteriores
• Amplia gama de colores con Miracote Colorpax LIP

Impermeabilizante cementoso flexible con 
MiraFlex Membrane C 

MiraFlex Membrane C es una membrana cementosa superior 
de dos componentes, modificada con polímeros, altamente 
flexible, permeable al vapor para la impermeabilización y 
protección del concreto , albañilería y otros muchos tipos de 
materiales y elementos constructivos. Diseñada para 
aplicaciones interiores y exteriores, por encima y por debajo 
del nivel del suelo en sustratos nuevos o existentes, MiraFlex 
Membrane C se puede usar de forma independiente con un 
acabado de soporte de tráfico ligero expuesto. También 
puede instalarse como una base impermeabilizante y cubrirse 
con un sistema de pisos Miracote, baldosas u otros tipos de 
pisos terminados. 

MiraFlex Membrane C exhibe una excelente adhesión a 
sustratos húmedos, flexibilidad y propiedades de puenteo de 
grietas, y ofrece la versatilidad para usarse y aplicarse en 
aplicaciones horizontales, verticales y elevadas

Applications:
• Fuentes, piscinas, aliviaderos, represas y tanques

acuáticos
• Cubiertas de plazas y puentes peatonales
• Balcones y corredores
• Cubiertas de piscinas y paseos
• Salas de equipos mecánicos
• Instalaciones de agua y aguas residuales
• Fosos de ascensores y estructuras de contención
• Impermeabilización de jardineras y cimientos
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Miraflex Membrane C
Membrana impermeabilizante cementosa flexible permeable al vapor

Ventajas: 
• Flexibilidad y resistencia 

superior a los rayos UV. 

• Adhesión tenaz a sustratos 

húmedos o húmedos 

• Membrana permeable al 

vapor de agua y 

transpirable 

• Excelentes propiedades de 

elongación y puenteo de 

grietas 

• Ideal para aplicaciones 

interiores y exteriores 

• Amplia gama de colores 

con Miracote Colorpax LIP 

MiraFlex Membrane C es una 

membrana cementosa flexible y 

permeable al vapor para la 

impermeabilización y protección 

de hormigón, mampostería y 

otros tipos de materiales y 

componentes. Proporciona una 

protección impermeabilizante 

superior que resistirá la 

exposición a cloruros, sulfatos, 

rayos UV, abrasión, impacto, 

presión hidrostática y ciclos de 

congelación/descongelación.
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