Sistemas
Impermeables
Científicamente
Superiores de Miracote

Restauración e Impermeabilización Watershape (Piscinas & Spas)
Piscina & Spas
de Watershape
Paisajes acuáticos
Embalses
Lagunas
Parques Acuáticos
Estanques Koi

Una Propuesta de Sistemas Dinámicos para Impermeabilización & Reparación

Sistemas de Impermeabilización & Restauración de Piscinas & Spa
El primero y único sistema completo de impermeabilización para piscinas y spas.
Sus componentes múltiples están diseñados para trabajar en conjunto y
proporcionar un funcionamiento duradero hasta en las aplicaciones más críticas.

Especifiqué el Sistema Miracote por el
Servicio, Experiencia de Trabajos
Exitosos, Fabricantes Locales, y
Productos Superiores con aplicaciones de
amplio rango”
Justin Ewart, Presidente
Asociado Techos e Impermeabilización

Descripción breve
del Sistema:
Mitigación de Corrosión
Acondicionador MiraPrime
MiraPrime Aqua-Blok XL
MiraPrime Aqua-Blok XLi
Base de Mortero
Miracote Mortar Bed 2000
Miracote Polymer AdMix
Impermeabilizado
MiraFlex Membrane C
Capa Adhesiva
Miracote BC PRO
Productos Auxiliares:
MiraPatch WP
Miracote Poly-Fabric
Sellador de Poliéter
Lápices de pH Miracote
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Empiece bien. Haga una prueba de pH y condición si es necesario.
Una solución impermeabilizante inobjetable empieza con una prueba de pH del
sustrato del concreto. Si el pH es menor que 10, la alcalinidad necesita ser
aumentada para iniciar la reacción del proceso de hidrogel que es crítica para
sellar e impermeabilizar con AquaBlok XL o XLi.

MiraPrime Conditioner-

Acondicionador de Concreto
EN DÓNDE USARLO:
•Estructuras de concreto afectadas por RSA.
•Concreto con un pH menor que 10.
•Embalses y pozos de contención
•Pulido de lozas de concreto para el suelo.
•Bóvedas subterráneas y fosos de ascensor.
•Presas, aliviaderos y túneles.
•Paredes de contención y sótanos.
•Forjados para estacionamientos, columnas y paredes.
•Tableros de puentes de concreto y subestructuras.
•Banquetas, balcones y corredores.
•Mampostería y estructuras de piedra.
VENTAJAS:
•Incrementa rápidamente la alcalinidad de concreto
viejo carbonatado.
•Acelera y mejora el proceso de reacción cristalina.
•Excelente penetración en grietas de concreto carbonatado.
•No es tóxico, olor leve y Seguro para el medio ambiente.
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Primera Línea de Defensa
MiraPrime Aqua-Blok XL Estos selladores de penetración profunda reaccionan con el
hidróxido de calcio para formar un hidrogel de sílice que llena los
capilares para impermeabilizar, endurecer y densificar el sustrato
de concreto. Use XLi para una reacción más rápida.

VENTAJAS:
•Penetración rápida/profunda en sustratos de concreto 2” – 4”.
•Purga/expulse cloruros incrustados y bloquea la reentrada.
•Mejora las propiedades físicas – mantiene una transpirabilidad.
•Reduce significativamente la migración de eflorescencia.
•Aplicación desde lado positive o negativo.
•Reduce significativamente la emisividad de vapor de humedad.
•Barrera de humedad hidrofílica – resiste presiones hidrostáticas.
•Impermeabilizante complete permanente y de autocuración.
•Protección mejorada de acero reforzado para la corrosión.
•No crea moho ni crecimiento de hongos.
•No es tóxico, tiene un olor leve y es seguro para el medio ambiente.
•Cura, sella, densifica y endurece concreto nuevo/existente.
EN DÓNDE USARLO:
•En albercas de concreto, spas & fuentes de agua.
•Embalses de agua y pozos de contención.
•Forjados, paredes, cimientos, paredes de contención y sótanos.
•Estructuras de estacionamiento, banquetas, balcones & corredores.
•Estructuras para el agua y tratamiento de aguas residuales.
•Bóvedas subterráneas y fosos de ascensor.
•Presas, aliviaderos y túneles.
•Tableros de puentes de concreto y subestructuras.

MiraPrime Aqua-Blok XLi (Acción Rápida)

VENTAJAS:
•Penetración rápida/profunda en sustratos de concreto 2” – 4”.
•Purga/expulse cloruros incrustados y bloquea la reentrada.
•Mejora las propiedades físicas – mantiene una transpirabilidad.
•Reduce significativamente la migración de eflorescencia.
•Aplicación desde lado positive o negativo.
•Reduce significativamente la emisividad de vapor de humedad.
•Barrera de humedad hidrofílica – resiste presiones hidrostáticas.
•Impermeabilizante complete permanente y de autocuración.
•Protección mejorada de acero reforzado para la corrosión.
• No crea moho ni crecimiento de hongos.
• No es tóxico, tiene un olor leve y es seguro para el medio ambiente.
• Cura, sella, densifica y endurece concreto nuevo/existente.
EN DÓNDE USARLO:
•Estructuras de concreto susceptibles a, o afectadas
por RSA (Reacción álcali-sílice)
•En albercas de concreto, spas & fuentes de agua.
•Embalses de agua y pozos de contención.
•Forjados, paredes, cimientos, paredes de contención y sótanos.
•Estructuras de estacionamiento, banquetas, balcones & corredores.
•Estructuras para el agua y tratamiento de aguas residuales.
•Bóvedas subterráneas y fosos de ascensor.
•Presas, aliviaderos y túneles.
•Tableros de puentes de concreto y subestructuras.
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Base de Mortero
Miracote ofrece dos soluciones de
bases de morteros que mejoran
significativamente la adhesión de
sustratos y mejoran las propiedades
de las coberturas de concreto,
reparan morteros y capas

Miracote Mortar Bed 2000

Miracote Polymer - Admix

adhesivas.

EN DÓNDE USARLO:

EN DÓNDE USARLO:

• Mortar beds, render mortars, thin sets, terrazzo and stucco.

•Bases de morteros, hacer morteros, aplicaciones delgadas,

• Concrete toppings, repair mortars, and bond coats.

terrazzo y stucco.

• Latex-modified overlays and general construction use.

•Capas de concreto, para reparar morteros, capas de adherencia.

• Enhancement for floor slab underlayments.

•Capas de látex modificado y para el uso general de construcción.

para los contratistas que valoran la

• Concrete deck slabs for pedestrian/vehicular exposure.

•Mejorar las bases de las losas de los pisos.

consistencia de una mezcla de

VENTAJAS:

Miracote Mortar Bed 2000 es ideal

factores; buscan la mejor calidad, y

•Losas del tablero de concreto para exposición
peatonal/vehicular.

•Mezclado en la fábrica para una calidad y
rendimiento consistentes

VENTAJAS:

•Mejora significativamente la adhesión a sustratos subyacentes.

•Mezclado en la fábrica con arena y cemento.

•Incrementa las propiedades compresivas, flexibles y de tensión.

•Mejora significativamente la adhesión a sustratos subyacentes.

con el mezclado en el área de

•Mejora la Resistencia del mortero o concreto contra la abrasión.

•Incrementa las propiedades compresivas, flexibles y de tensión.

•Funciona como plastificante reductor de agua.

trabajo.

•Mejora la Resistencia del mortero o concreto contra la abrasión.

•Duración incrementada contra ciclos de congelamiento-deshielo.

•Funciona como plastificante reductor de agua.

•Mejora las características de funcionamiento y fratasado.

•Duración incrementada contra ciclos de congelamiento-deshielo.

•Reduce encogimiento de morteros de arena & cemento.

•Mejora las características de funcionamiento y fratasado.

Miracote Polymer es un líquido

•Mejora la retención de agua para una hidratación mejorada.

•Reduce encogimiento de morteros de arena & cemento.

•Reduce la permeabilidad y absorción de agua.

•Mejora la retención de agua para una hidratación mejorada.

plastificante económico para

•Mejora la Resistencia a la carbonatación/penetración de cloruro.

•Reduce la permeabilidad y absorción de agua.

mezclar al momento con arena o

•Cumple con ASTM C-1059-86, Tipo II.

•Mejora la Resistencia a la carbonatación/penetración de cloruro.

•No volverá a emulsionar una vez curado.

•Cumple con ASTM C-1059-86, Tipo II.

•Empaque práctico para uso fácil en el área de trabajo.

•No volverá a emulsionar una vez curado.

•Capas de látex modificado y uso general de construcción.

•Empaque práctico para uso fácil en el área de trabajo.

•Mejora las bases de las losas de los pisos.

•Capas de látex modificado y uso general de construcción.

•Losas de tablero de concreto para exposición peatonal/vehicular.

•Mejora las bases de las losas de los pisos.

quieren evitar variables asociadas

cemento en mano.

•Losas de tablero de concreto para exposición peatonal/vehicular.
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Impermeabilización Cementosa Altamente Flexible
MiraFlex Membrane C un recipiente perfectamente sellado a prueba de agua
que reduce las grietas reflectivas y no se endurece con el paso del tiempo.
La membrana de vapor permeable es ideal para una exposición
independiente interior o exterior
MiraFlex Membrane C -

Impermeabilización Cementosa Flexible
EN DÓNDE USARLO:
• La membrana permeable de vapor de lado negativo es ideal
para interiores o exteriores o exposición independiente,
sobre o bajo rasante.
• Impermeabilización del lado positive bajo rasante.
• Impermeabilización de jardineras y cimientos.
• Pisos para plazas, balcones, puentes peatonales, azoteas.
• Fuentes, albercas, aliviaderos, almacenamiento y
tanques acuáticos.
• Impermeabilización/aislamiento de grietas.
• Se aplica en superficies horizontales, verticales y elevadas.

¡Especifique con confianza!
Permita que uno de nuestros expertos revise sus
especificaciones para asegurar la compatibilidad e
integridad del producto.
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VENTAJAS:
• Certificado NFS-61 para usar en agua potable.
• Alta flexibilidad permanente – no se endurece con el tiempo.
• Barrera contra dióxido de carbono – previene carbonatación
del concreto.
• Protege contra sales de deshielo, cloruros, sulfatos.
• Membrana permeable al vapor - transpirable.
• Ideal para exposición independiente interior o exterior.
• Excelente resistencia contra abrasión, desgaste e impacto.
• Ideal para aplicar en substratos húmedos o mojados.
• Membrana de aislamiento de grietas – reduce
grietas reflectivas
• Compatible con morteros cementosos de capa delgada.
• Amplia variedad de colores cuando se usa polvo blanco.
• Tecnología ecológica – ecológico, cumple con LEED.

Capa Adhesiva
Miracote BC PRO protege la membrana del proceso de enlucido; proporciona una
capa adhesiva ideal entre la escayola y el impermeabilizante, y reduce
significativamente la delaminación de la escayola para aplicaciones nuevas
y de restauración.
Miracote BC PRO - Capa Adhesiva
EN DÓNDE USARLO:
• Albercas & spas, fuentes, estanques & adornos con agua
• Vigas de Union Elevadas
• Presas, embalses, aliviaderos & canales.
• Túneles, paredes de retención, fosos de elevador y cimientos.
• Estructuras para agua, aguas residuales y contención
secundaria.
• Aplicaciones horizontales, verticales, de alto y bajo rasante.
• Protección impermeable para concreto, ladrillo y mampostería.
• Relleno para huecos & capa de enfoscado para
acabados lisos.

¡Especifique con confianza!

Permita que uno de nuestros expertos revise
sus especificaciones para asegurar la
compatibilidad e integridad del producto

VENTAJAS:
• Elimina la necesidad de fragmentar ni usar capas cafés
• Protege la membrana del proceso de emplastecido.
• Un solo componente – solo agregue agua.
• Disponible en blanco – fácil de manipular en días calurosos.
• Economía y calidad en un paquete.
• Capacidades de unión mejoradas.
• Permeabilidad al vapor – permite transpirabilidad del concreto.
• Excelente resistencia al congelamiento/deshielo.
• Ideal para usar en aplicaciones de lados positivos y negativos.
• Una capa de unión ideal entre la impermeabilización
cementosa y la escayola.
• Proporciona hidratación balanceada durante el proceso
de emplastecido.
• Elimina la preparación excesiva de sustrato.
• Ahorra tiempo y dinero en mano de obra y costos de equipo.
• Reduce significativamente problemas de delaminación
de escayola para piscinas.
• COV bajo – Cumple con los criterios de LEED.
• Puede ser pigmentado por completo para combinarse.
• No vuelve a emulsionar.
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Productos Auxiliares

MiraPatch WP es un mortero hidráulico de
reparación para fugas de agua activas, embalaje
caliente de tuberías, y otras aplicaciones que
requieren un ajuste rápido y ganancia de fuerza
rápida en condiciones de servicios con inmersión
completa.

Lápiz pH Hydrion
• Mide niveles de ácido o alkali de 0

Sellador de Penetración
de tuberías de Poliéter

Tela Poli Miracote

MiraPatch WP Mortero Hidráulico de Reparación:

• Tejido de malla de polipropileno

EN DÓNDE USARLO:

• Libre de solventes

Contiene membranas y

• No se necesita capacitación

• COV bajo

revestimientos cementosos

• Resultados en 30 segundos

• No tóxico, sin olor

• Proporciona resistencia y refuerzos

• No inflamable

• Refuerzo para grietas y empalmes

• Alta fuerza de unión

• Alcalino resistente

• Alta resistencia al clima

• Aislamiento de grietas

a 13 pH

•Detiene filtraciones de agua y fugas activas.
•Lechada para anclajes y otras conexiones mecánicas.
•Reparación rápida para defectos menores y vacíos en concreto.
•Reparaciones de tuberías de concreto prefabricado.
•Condiciones de servicio a interiores y exteriores en
inmersión completa.
•Superficies horizontales, verticales y elevaciones.
•Plantas de agua potable y aguas residuales y alcantarillas.
•Cimientos, sótanos, túneles y sumideros
•Albercas, fuentes y adornos con agua.
VENTAJAS:
•Ajuste rápido, ganancia de fuerza rápida.
•Compensa encogimiento para una expansión controlada.
•Un solo paso para formular el componente – solo mezcle
con agua.
•No contiene cloruro, yeso o materiales metálicos.
•Excelente adhesión a concreto y mampostería.
•Fácil de moldear y aplicar a grietas y huecos con fugas.
•Aplica capas subsecuentes en tiempos de 20 a 30 minutos.

8

Diseños Arquitectónicos
Tubería d
Drenaje

Tubería de
PVC

Sustrato
Prep superficie tubería PVC
Moldura del sellador de poliuretano
#30 Arena secada al horno
Tapón para agua de cemento hidráulico
Poli Tela de 10 ‘’ incrustada en Miraflex Membrane C
Miraflex Membrane C – primera capa aplicada a 30 mils
Miraflex Membrane C – segunda capa aplicada a 30 mils

Junta de Expansión
BC Pro
Miraflex Membrane C
Segunda capa aplicada a 30 mils
Miraflex Membrane C
Primera capa aplicada a 30 mils
Poli Tela de 10 ‘’ incrustada en
Miraflex Membrane C Para cambiar
bordes
#30 Arena Secada al Horno
Sellador de junta de Poliuretano
Varilla de Respaldo del Sellador

¡Especifique con confianza!

Permita que uno de nuestros expertos revise sus
especificaciones para asegurar la compatibilidad
e integridad del producto
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Diseños Arquitectónicos
Cambion en Plano
BC Pro
Miraflex Membrane C
Segunda capa aplicada a 30 mils
Miraflex Membrane C
Primera capa aplicada a 30 mils
Poli Tela de 10 ‘’ incrustada en
Miraflex Membrane C para
cambiar bordes
#30 Arena Secada al Horno
Moldura del Sellador de Poliuretano
Grieta existente

Crack Repair
BC Pro
Miraflex Membrane C
Segunda capa aplicada a 30 mils
Miraflex Membrane C
Primera capa aplicada a 30 mils
Poli Tela de 10 ‘’ incrustada en Miraflex
Membrane C
para cambiar bordes
#30 Arena secada al horno
Moldura del Sellador de Poliuretano
Grieta existente

¡Especifique con confianza!

Permita que uno de nuestros expertos revise sus
especificaciones para asegurar la compatibilidad
e integridad del producto
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Tabla de Referencia Cruzada de
Watershape (Alberca & Spa)
Productos de Restauración e Impermeabilización

¡Especifique con confianza!

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

MiraPrime
Conditioner

MiraPrime
Aqua-Blok XL

MiraPrime
Aqua-Blok XLi

Miracote
Mortar Bed
2000

Miracote
Polymer
AdMix

MiraFlex
Membrane C

Miracote
BC PRO

MiraPatch
WP

Polyether
Sealant

Exterior

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Exposición individual

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sustrato de Gunita

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sustrato de concreto proyectado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

a nivel de la tierra

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Suspendido (En el espacio ocupado)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sustrato nuevo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sustrato existente

•

•

•

•

•

•

•

•

Sobre rasante

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bajo rasante

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(Acondicionador)

Impermeabilización lateral positive bajo rasante

•

Aislamiento/impermeabilización de grieta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Revestimiento debajo de la tierra & Composición

•

•

•

•

pH <10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

pH 10 o >10

•

(Sellador)

Penetración de tuberías
Rellenado para huecos & enfoscado para acabado liso

•

Protección contra agua para concreto, ladrillo & mampostería

•

•

Reparación rápida para defectos menores y espacios en concreto
Condiciones de servicio de inmersión completa
Detención de filtraciones de agua y fugas activas

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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Membrane C es ampliamente usado en toda el
área,” reportó West. “Todos los aplicadores de
primera línea lo usan. Muchos consultores
principals, yo incluido, lo recomendamos. Es la
membrana impermeable a la que siempre acudo.

L-580

James West,

Oficina Central: 800.692.3502

Consultor de Talentos de Impermeabilización
Beverly Hills. Bel Air. Brentwood. Malibu.

West Coast: 310.631.6594

Crossfield Products Corp.

East Coast: 908.245.2808

|

miracote.com

|

Productos:
Miracote - Sistemas de Renovación Cementosa y Recubrimientos de Protección
MiraFlex - Membranas Permeables al Vapor e Impermeabilización
MiraFlor - Productos Resinosos y Sistemas de Pisos
MiraGard - Revestimientos y selladores permeables al vapor
MiraPatch - Morteros y Revestimientos para Reparación de Concreto
MiraPrime - Imprimaciones Especiales
MiraStamp - Productos y Accesorios de Cubrimiento Estampables
MiraThane - Membranas y Revestimientos de Poliuretano

800.692.3502

|

miracote@cpcmail.net

