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¡Especifique con Confianza!

Solicite que uno de nuestros expertos
revise sus especificaciones para
garantizar la compatibilidad e
integridad del producto.

MIRAFLEX
Sistemas de
Impermeabilización
Científicamente
Superiores Miracote

Un Enfoque de Sistemas Dinámicos
Sobre la Impermeabilización &
Reparación
Pisos
Pisos de Parqueos y Rampas
Balcones y Terrazas
Pisos de Techos
Pisos de Plazas y Podios
Puentes Peatonales y Pasarelas
Entrepisos y Pisos Elevados
Estadios y Arenas
Cuartos de Maquinarias y Suelos Técnicos
Bajo Tejas y Bases de Duchas

SISTEMAS DE PISOS IMPERMEABLES
Un Vistazo Sobre los Sistemas
MiraFlex II - Concreto y Contrachapado
(Clasificación de Incendio Tipo “A”)
Sistema de Pisos MiraFlex XL
Pisos de Parque MiraFlex MPC
MiraFlex ME - Pisos para Cuartos de
Equipos de Maquinarias
MiraFlex FRM - Membrana Resistente a Fracturas
MiraFlex UTW - Impermeabilización de Bajo Tejas
Impermeabilización de Bases de Duchas MiraFlex

Membranas Impermeables MiraFlex:
Membrana MiraFlex A
Membrana MiraFlex B
Membrana MiraFlex C
Productos Auxiliares:
Sellante Híbrido CPC (Sellante de Construcción)
MiraPatch Mortero de Listón LM
Poli-Tela Miracote
Poli-Tela Miracote Ultra
MiraPrime AL
MiraPrime Aqua-Blok XL
MiraPrime Aqua-Blok XLi
Condicionador de Concreto MiraPrime

¡Especifique con Confianza!
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Solicite que uno de nuestros expertos
revise sus especificaciones para
garantizar la compatibilidad e integridad
del producto.

SISTEMAS

DE

PISOS

IMPERMEABLES

El Sistema de Pisos MiraFlex II es un sistema
de capas de piso de varias capas que consiste
de resinas formuladas, recubrimiento inferior
cementoso y una membrana impermeable aplicada en forma líquida. Este sistema versátil
provee un acabado decorativo a la superficie
del piso impermeable, o puede ser usado como
un recubrimiento bajo teja de techos.
Miracote MiraFlex II

(Clasificación de Incendio Tipo A)
DONDE USARLO:
• Impermeabiliza y provee una superficie con acabado decorativo para
usar en un espacio ocupado
• Aplique sobre concreto, magnesita o contrachapado
nuevo o existente
• También se usa como un piso de membrana bajo teja
• Para pisos exteriores, balcones, rampas, escaleras, patios, pisos de
terrazas, pisos de techos, pisos de observación, plataformas, etc.
VENTAJAS:
• Clasificación de una hora de resistencia al fuego sobre contrachapado
(lista ICC ES 1714)
• Protección discreta y monolítica - membrana impermeabilizante
• A base de agua - seguro para el medio ambiente, no toxico & no inflamable
• Reforzado con tela - provee fuerza de flexibilidad y resistencia a fracturas
• Estabilidad UV excelente - no se torna amarillo ni se degrada con el sol
• Amplia variedad de texturas resistente a resbalones, de colores y acabados
• De bajo mantenimiento y costo por ciclo de vida vs. otros tipos de pisos
• Cumple con VOC y LEED, de bajo olor y rápido tiempo de secado
• Un solo producto para superficie de caminar acabada e impermeable
• Menor peso de instalación por pie cuadrado que otros sistemas de tejas
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S I S T E M A S D E P I S O S PA R A T R Á N S I T O P E AT O N A L
El MiraFlex XL es un sistema de membrana impermeabilizante cementosa, reforzada con tela, diseñada para aplicaciones
de tránsito peatonal. Ideal para ambientes
exteriores, el sistema es permeable al
vapor de la humedad y se puede usar en
sustratos de concreto o madera.
MiraFlex XL (Permeable al Vapor)
DONDE USARLO:
• Uso mixto, residencial y comercial
• Superficies de tránsito peatonal interior y exterior
• Membrana sándwich existente con losas de relleno
• Láminas metálicas no ventiladas
• Sobre concreto, contrachapado y otros sustratos
• Superficies de puentes peatonales, pisos de techos y patios
• Balcones, pisos de plazas y pisos de podios
• Pasarelas, corredores y escaleras
• Cuartos de Equipos de Maquinarias
• Impermeabilización de sistemas de pisos elevados
VENTAJAS:
• Permeable al vapor - permite que el sustrato respire
sin formar ampollas
• Protección discreta y monolítica - membrana impermeabilizante
• A base de agua - seguro para el medio ambiente,
no toxico & no inflamable
• Reforzado con tela - provee fuerza de flexibilidad y
resistencia a fracturas
• Estabilidad UV excelente - no se torna amarillo ni se
degrada con el sol
• Amplia variedad de texturas resistente a resbalones,
de colores y acabados
• De bajo mantenimiento y costo por ciclo de vida vs. otros
tipos de pisos
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• Cumple con VOC y LEED, de bajo olor y rápido tiempo de secado

¡Especifique con Confianza!

Solicite que uno de nuestros expertos
revise sus especificaciones para
garantizar la compatibilidad e integridad
del producto.

SISTEMAS DE PISOS PARA TRÁNSITO VEHIC U L A R
El Piso de Parque MiraFlex MPC restaura y protege el concreto de la intrusión de agua,
cloruros, daños de congelación/descongelación, carbonatación e impacto/abrasión de
tránsito vehicular. Es extremadamente duradero, de bajo costo, y “respirable”, permitiendo que el vapor de humedad escape - reduciendo así la corrosión del metal y reforzando y
eliminando la formación de ampollas y de laminación.
Antes

Pisos de Parque MiraFlex MPC
DONDE USARLO:
• Proyectos de Restauración y Protección de Concreto

Después

• Protección de impermeabilización para pisos de parqueos
nuevos y existentes
• Superficies horizontales, columnas, paredes y techos
• Restauración y protección de estadios y centros deportivos
• Impermeabilización y protección de balcones y corredores
VENTAJAS:
• Permeable al vapor de humedad - reduce la posibilidad de
corrosión
• Protege contra la penetración el agua, cloruros y carbonatación
• Ideal para tránsito interior/exterior, peatonal y vehicular
• Adhesión excelente en sustratos de concreto húmedos
• Costos de mano de obra y materiales más bajos
• Costos reducidos por ciclo de vida - prolonga la vida de servicio
de pisos de parqueo
• Un producto para las tres capas
• No se esparce ni deja arena de recuperación excesiva
• Menos sensibilidad en condición ambientales adversas
• No tiene olor - cumple con VOC y LEED

¡Especifique con Confianza!

Solicite que uno de nuestros expertos
revise sus especificaciones para
garantizar la compatibilidad e integridad
del producto.

• Corrosión reducida significativamente a un 95% de Confianza
de Límite cuando se aplica con el MiraPrime Aqua-Blok XL*
*En cumplimiento con el Oficina de Recuperación del Protocolo Estándar
M-82 para Evaluar la Efectividad de la mitigación de corrosión.
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE CUARTOS DE MAQUINARIAS
El MiraFlex ME (Pisos para Cuartos de Equipos de Maquinarias) es una aplicación
aplanada multi-capas diseñada para usarse como un sistema de pisos impermeable
para aplicarse en pisos superiores de equipos de maquinarias o cuartos de calderas.
MiraFlex ME
DONDE USARLO:
• En cuartos de Equipos de Maquinarias de nivel superior, cuartos
de aires acondicionados, cuartos de calderas, plenarias y espacios
sujetos a filtraciones de agua
• Aplique sobre concreto, magnesita o superficies de construcción
nuevas o existentes
• Disponibilidad de especificaciones para aplicarse sobre
madera o contrachapado
VENTAJAS:
• Combinación de sistema de acabado e impermeabilización
• La solución multicapas forma una membrana de látex elástico
impermeable, una base impermeable reforzada con tela en malla,
y un piso acabado con una capa superior altamente duradera
• Forma un sistema monolítico, de fuerte adherencia, moldeado e
impermeable en todos los pisos y plataformas alzadas, curvas,
bases de equipos y ranuras para tubos
• A base de agua sin solventes de hidrocarburos
• Sin olor toxico durante su aplicación
• No inflamable y seguro para el medio ambiente

MiraFlex ME -NR
El MiraFlex ME-NR (Pisos para Cuartos de Equipos de Maquinarias No- Reforzado) usa los mismos polímeros de látex de caucho líquido,
pero no incorpora el refuerzo de la tela de malla de polipropileno que
forma parte del sistema MiraFlex ME.
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¡Especifique con Confianza!

Solicite que uno de nuestros expertos
revise sus especificaciones para
garantizar la compatibilidad e integridad
del producto.

SISTEMAS DE PISOS DE PLAZAS Y TECHOS
El Miracote FRM (Membrana Resistente a
Fracturas) es un recubrimiento inferior
impermeable, “resistente a fracturas”, para uso
en losas de cerámica, pisos de baldosa, mármol
y ciertos tipos de pisos de composición aplanada. Este sistema se puede aplicar entre losas, y
como superficie de tránsito impermeable sobre
balcones, terrazas, pisos de techos de plazas y
peatonales, y en la mayoría de los climas.
MiraFlex FRM
DONDE USARLO:
• Aplíquelo sobre concreto, madera o metal nuevo o existente;
entre losas; o debajo de losas de cerámica, pisos de baldosa,
mármol y pisos de composición aplanada
• Balcones, terrazas, pisos de plazas y techos
• En interiores para pisos técnicos de salas de computadoras,
cuartos de equipos de maquinarias, plazas comerciales,
cocinas comerciales, etc.
VENTAJAS:
• Brinda una impermeabilización positiva resistente a fracturas y
reduce grietas reflectoras
• Se moldea sobre bases, curvas, etc
• Cumple con todas las especificaciones CTI para losas
inferiores de membrana impermeable
• Sección fina - no requiere depresión de losas
• Seguro para el medio ambiente - no contiene solventes
orgánicos y cumple con VOC
• Certificado IAPMO
• Certificado ANSI
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SISTEMAS DE PISOS IMPERMEABLES
E l MiraFlex UTW es un sistema de pisos multicapas
impermeable aplicado en forma de líquido- para aplicación en losas, ladrillos, rocas o pavimentos.
Una membrana de látex modificada con emulsión de
Polímeros reforzada con tela de polipropileno, y cubierta con una capa protectora de co-polímero cementoso.
MiraFlex UTW
(Impermeabilización Debajo de Teja)
DONDE USARLO:
• Aplíquelo debajo de losas, ladrillos, rocas o pavimentos
• Aplíquelo sobre cualquier sustrato sano, nuevo o existente
• Para aplicaciones de grado o de grado superior (dependiendo de los
requerimientos del proyecto)
• Balcones de tejas y corredores comerciales
• Cuartos de vapor, saunas e instalaciones de cuartos de casilleros
VENTAJAS:
• El sistema de tres capas incluye un recubrimiento inferior cementoso; una
membrana elastómera reforzada con tela; y una capa protectora cementosa
de co-polímero
• Membrana aplicada en líquido que se moldea a formaciones irregulares
• Brinda aislamiento de fisuras
• Cumple con todas las especificaciones CTI para losas inferiores de membrana
impermeable
• Seguro para el medio ambiente - no contiene solventes orgánicos y
cumple con VOC
• Certificado IAPMO
• Certificación ANSI
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BASES D E
1. Membrana Miracote MiraFlex B
Base Metálica - se aplica
con brocha o rolo
2. Base - Membrana A: Agua
3. Capa de Detalles
Tela Poli saturada con
Membrana MiraFlex A
4. Membrana MiraFlex A
2 capas - Puras

SUSTRATO

DUCHAS

La Base de Duchas MiraFlex es un sistema de impermeabilización
multicapas elastómero para uso debajo de losas, ladrillo, roca o
pavimento. Una membrana de látex modificada con emulsión de
polímeros se refuerza con tela de polipropileno, y cubierta con una
capa protectora de co-polímero cementoso.

SUSTRATO

Impermeabilización de Bases
de Duchas MiraFlex
DONDE USARLO:
• Aplíquelo debajo de losas, ladrillos, rocas o pavimentos
• Aplíquelo sobre cualquier sustrato sano, nuevo o existente
• Para espacios sobre ocupados y aplicaciones de grado
• Instalaciones de duchas comerciales
• Residencias multi-familiares
• Hoteles, centros turísticos, condominios
VENTAJAS:
• El sistema de tres capas incluye un recubrimiento inferior
cementoso; una membrana elastómera reforzada con tela; y
una capa protectora cementosa de co-polímero
• Membrana aplicada en líquido, con tela integrada que se
moldea a formaciones irregulares
• Brinda aislamiento de fisuras
• Cumple con todas las especificaciones CTI para losas inferiores
de membrana impermeable
• Seguro para el medio ambiente - no contiene solventes
orgánicos y cumple con VOC
• De bajo olor
• Certificado IAPMO
• Certificado ANSI

¡Especifique con Confianza!

Solicite que uno de nuestros expertos
revise sus especificaciones para
garantizar la compatibilidad e integridad
del producto.
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MEMBRANAS IMPERMEABLES
La Membrana MiraFlex B es un sistema de impermeabilización de emulsión de polímeros especialmente formulada y diseñada para aplicarse sobre
metal, debajo de losas de cerámica, mármol,
pisos de baldosa, de bajo grado, entre tejas y debajo de pisos y suelos de composición.

Membrana MiraFlex A

• Cobre, acero, níquel, galvanizados, hojalata, y metales de aluminio

DONDE USARLO:

• Aplique debajo de losas de cerámica, mármol, pisos de baldosa, de bajo
grado, entre tejas y debajo de pisos y suelos de composición

• Bridas, postes de rieles, monturas de rieles

• Ideal para exposición en interiores y exterior

• Aplique sobre concreto, losas y metal

VENTAJAS:

VENTAJAS:

• Excelente adherencia a hojalata, aluminio, cobre, acero, níquel y
acero galvanizado

• Alta flexibilidad permanente - no se endurece con el tiempo

• Forma una membrana monolítica, de fuerte adherencia, que se moldea a
pisos y plataformas alzadas, curvas, etc.

• Protege contra sal de deshielo, cloruros, sulfatos

• Forma una membrana monolítica, de fuerte adherencia, que se
moldea a pisos y plataformas alzadas, curvas, etc.

• Seguro para el medio ambiente - cumple con VOC

• Membrana permeable al vapor - respirable

• Reduce las grietas reflectoras causadas por el movimiento de sustratos

• Reduce las grietas reflectoras causadas por el sustrato

• Excelente resistencia a la abrasión, desgaste e impacto

• Esta sección no interfiere con la construcción de plataformas elevadas.

• Esta sección no interfiere con la construcción de plataformas elevadas.

• Membrana de aislamiento de grietas - reduce grietas reflectoras

• A diferencia de los productos de lámina, la Membrana B de aplicación en
líquido puede ser fácilmente aplicada a formaciones irregulares

• Propiedades de restauración de grietas y alargamiento excepcionales

• Brinda impermeabilización para aplicaciones de agua potable al formar
una membrana discreta y dura, resistente al agua y vapor

VENTAJAS:

• La membrana de aplicación en líquido se aplica fácilmente a
formaciones irregulares, a diferencia de productos de lámina.
• De secado rápido - Seco al tacto en 1-2 horas, completamente
seco en 12 horas.
• Sin olor.
• Opción de colores.
• Excelente adherencia y resistencia a impactos
• Látex a base de agua se aplica con rolo, aplanadora, aspersión o
escurridor
• Seguro para el medio ambiente - no toxico y cumple con VOC.
• Certificado IAPMO
• Certificado ANSI
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La Membrana MiraFlex C es una membrana
cementosa modificada con polímeros y altamente flexible para impermeabilizar concreto,
construcciones y otros sustratos. Bueno para
aplicaciones interiores y exteriores, se puede
aplicar sobre o bajo grado; y a superficies
horizontales, verticales o techos.

La Membrana MiraFlex A es un látex de hule
estireno-butadieno diseñado para uso debajo
de losas, mármol, pisos de baldosa, de bajo
grado, entre tejas y debajo de pisos y suelos
de composición. Se seca para formar una
lámina dura, resistente al agua y vapor que no
es toxica, lo que la convierte en un excelente
revestimiento de tanques para agua potable.

Membrana MiraFlex B
DONDE USARLO:

• De secado rápido - Seco al tacto en 1-2 horas, largo tiempo de adhesión.
• Se seca en temperaturas frías tan bajas como 40°F (4.4°C)

Membrana MiraFlex C

• Barrera de dióxido de carbono. - evita la carbonatación de concreto
• Estabilidad y resistencia UV

• Compatible con morteros cementosos de secado fino
• Amplia variedad de colores disponibles cuándo se usa el
polvo blanco.
• Tecnología verde - amigable para el medio ambiente,
cumple con LEED
• Mezcla de polvo suave disponible para un acabado más fino
• Certificación NSF-61 para uso en agua potable

PRODUCTOS AUXILIARES
MiraPatch LM

Condicionador MiraPrime -

MiraPrime Aqua-Blok XL -

MiraPrime Aqua-Blok XLi

DONDE USARLO:

Condicionador de Concreto

VENTAJAS:

(De Acción Rápida)

DONDE USARLO:

• Penetración profunda/rápida en sustratos de
concreto de 2” - 4”.
• Purga/expulsa cloruros incrustados y bloquea
la reentrada.
• Mejora las propiedades físicas - mantiene
la transpirabilidad.
• Reduce significativamente la migración
de eflorescencia.
• Barrera de humedad hidrófila - resiste
presiones hidrostáticas.
• Impermeabilización integral permanente y
auto reparadora.
• Protección mejorada al reforzar el acero ante
la corrosión
• No retendrá crecimiento de moho, mildiu
u hongos.
• No toxico, de bajo olor y seguro para el
medio ambiente.
• Seca, sella, densifica y endurece concreto
nuevo/existente.

VENTAJAS:

• Incrustación y encapsulación de listones
metálicos expandidos
• Incrustación para elementos de calefacción radiante
• Recubrimiento inferior de pisos sobre contrachapado
y concreto
• Nivelación e inclinación de superficies horizontales
de concreto
• Reparación de defectos de superficies de concreto
• Recubrimiento inferior para losas, carpetas y otros
acabados de pisos

VENTAJAS:
• Fuertes propiedades de flexibilidad y tensión para
resistir agrietamiento
• Excelente resiliencia y resistencia a impactos
• Exhibe fuertes características de fuerza de adhesión
• Funcionamiento y viabilidad de tiempo excepcional
• Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
• Disminuye la transmisión de sonidos
• Excelente adhesión sobre contrachapado, concreto,
construcciones y muchos otros sustratos
• Compatible con la mayoría de adhesivos y
otras construcciones

MiraPrime AL
DONDE USARLO:
• Aperturas

VENTAJAS:
• Rápido endurecimiento y tiempo de secado
• Adhesión superior al sustrato recipiente
• Imprimación excepcional para metales ferrosos
y no ferrosos
• Cumple con LEED, cero VOC
• Cumple con estándares USDA, FDA, OSHA

Sellante Híbrido CPC
•
•
•
•
•
•

Libre de solventes
Bajo VOC
No toxico, sin olor
No inflamable
Alta fuerza de adhesión
Altamente resistente al clima

• Estructuras de concreto afectadas por ASR.
• Concreto con un pH menor a 10.
• Reservas de agua y pozos de contención.
• Pulido de tejas de pisos de concreto.
• Bóvedas subterráneas y pozos de elevadores.
• Represas, vertederos y túneles.
• Paredes de contención y sótanos.
• Láminas de estructuras de parqueos, columnas
y paredes.
• Pisos de puentes de concreto y sub-estructuras.
• Aceras, balcones y corredores.
• Estructuras de construcción y de rocas.

VENTAJAS:
• Aumenta rápidamente la alcalinidad de
concreto carbonatado.
• Acelera y mejora el proceso de reacción cristalina.
• Excelente penetración de grietas de
concreto carbonatado.
• No toxico, de bajo olor y seguro para el
medio ambiente.

Poli-Tela Miracote
•
•
•
•
•
•

Tejido de malla de polipropileno
Integrar con membranas y recubrimientos cementosos
Agrega fuerza y refuerza
Refuerza grietas y uniones
Resistente a la alcalinidad
Aislante de grietas

Poli-Tela Miracote Ultra
•
•
•
•
•
•
•
•

La Ultra tiene una sección transversal más fina
Más fácil de disimular debajo de recubrimientos
Tejido de malla de polipropileno
Integrar con membranas y recubrimientos cementosos
Agrega fuerza y refuerza
Refuerza grietas y uniones
Resistente a la alcalinidad
Aislante de grietas

DONDE USARLO:
• Sobre estanques de hormigón, spas y
configuraciones ambientales.
• Reservas de agua y pozos de contención.
• Tejas de concreto, paredes, zapatas, paredes de
retención y sótanos.
• Estructuras de parqueos, aceras, balcones
y corredores.
• Estructuras de aguas y de tratamiento de
aguas residuales.
• Bóvedas subterráneas y pozos de elevadores.
• Represas, vertederos y túneles.
• Pisos de puentes de concreto y sub-estructuras.

• Penetración profunda/rápida en sustratos de
concreto de 2” - 4”.
• Purga/expulsa cloruros incrustados y bloquea
la reentrada.
• Mejora las propiedades físicas - mantiene
la transpirabilidad.
• Reduce significativamente la migración
de eflorescencia.
• Aplicación del lado positivo o negativo.
• Reduce significativamente la emisión de vapores
de humedad.
• Barrera de humedad hidrófila - resiste
presiones hidrostáticas.
• Impermeabilización integral permanente y
auto reparadora.
• Protección mejorada al reforzar el acero ante
la corrosión
• No retendrá crecimiento de moho, mildiu
u hongos.
• No toxico, de bajo olor y seguro para el
medio ambiente.
• Seca, sella, densifica y endurece concreto
nuevo/existente.

DONDE USARLO:
• Estructuras de concreto susceptible a, o afectadas
por, ASR (reactividad álcali-silicato))
• Sobre estanques de hormigón, spas y
configuraciones ambientales.
• Reservas de agua y pozos de contención.
• Tejas de concreto, paredes, zapatas, paredes de
retención y sótanos.
• Estructuras de parqueos, aceras, balcones
y corredores.
• Estructuras de aguas y de tratamiento de
aguas residuales.
• Bóvedas subterráneas y pozos de elevadores.
• Represas, vertederos y túneles.
• Pisos de puentes de concreto y sub-estructuras.
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