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Normatividad 
Para la realización del presente estudio se tomaron 
como referencia las siguientes normas:

NmX-C-450-oNNCCE-2010, “Industria de la 
construcción -impermeabilizantes elastoméricos- 
Especificaciones y métodos de ensayo.”
Nom-003-SSa1-2006, “Salud Ambiental. Requisitos 
sanitarios que debe satisfacer el Etiquetado de 
Pinturas, Tintas, Barnices, Lacas y Esmaltes.”

 NmX-U-038-SCFi-2012, “Recubrimientos, 
Pinturas, Barnices y Productos Afines – 
Determinación de la Viscosidad por los Métodos 
Stormer y Brookfield.”
 Nom-002-SCFi-2011, “Productos Preenvasados – 
Contenido Neto - Tolerancias y Métodos de Verificación.”
Nom-030-SCFi-2006, Información Comercial - 
Declaración de Cantidad en la Etiqueta - Especificaciones.
Nom-050-SCFi-2004, Información Comercial - 
Etiquetado General de Productos. 

FiCha téCNiCa
Periodo de análisis: Del 22 de Julio al 11 de 
Diciembre del 2019.
Periodo de muestreo: Del 30 de Julio al 26 de 
Agosto del 2019.        
marcas/productos analizados: 10/10
Pruebas realizadas: 620.

Que sean resistentes a las inclemencias del tiempo y que brinden 
el desempeño esperado (calidad-durabilidad) al mejor precio son 
factores a tener en cuenta al momento de elegir uno. El Laboratorio 
Nacional de Protección al Consumidor los puso a prueba.

Revisar periódicamente el esta-
do del impermeabilizante de vi-
viendas y edificios te ayudará a 

saber si debes reemplazar totalmen-
te el  producto debido a su deterioro. 
Uno de los tipos de impermeabilizan-
tes(1) de fácil aplicación, por ofrecerse 

en estado líquido y listo para utilizar-
se, es el denominado “elastomérico(2) 
emulsionado base agua” el cual es-
tá elaborado con resinas(3) acrílicas o 
acrílicas estirenadas.

Para orientarte en tu decisón de com-
pra, el Laboratorio Nacional de Protec-

ción al Consumidor puso a prueba diez 
impermeabilizantes elestoméricos de 
categoría 10A (diez años de garan-
tía) en color terracota (rojo) comer-
cializados en cubetas de 19 litros con 
el fin de determinar su nivel de calidad 
(desempeño).

Te recomendamos realizar la compra del 
impermeabilizante que hayas seleccionado en 
tiendas especializadas para que el personal a 
cargo te brinde toda la información necesaria 
y así, la aplicación la realices sea de la mejor 
forma posible y con ello su vida útil sea, 
incluso, superior a la esperada.

de categoría
ImpermeabIlIzantes

1o a
años de gaRantía

1 La definición de impermeabilizante elastomérico la encontrarás 
en el recuadro “Glosario “ de acuerdo con la norma NMX-C-450-
ONNCCE-2010.
2  El término elastómero se refiere a que se trata de un material presen-
ta propiedades similares a las del hule y emulsionado, al hecho de que 
está mezclado con otra sustancia, en este caso una resina. Más infor-
mación en: https://www.corrosionpedia.com/definition/2107/elastomeric

3  Las resinas son substancias sintéticas empleadas en la fabrica-
ción de plásticos, barnices, adhesivos o como en este caso, im-
permeabilizantes. Más información en: https://www.google.com/
url?client=internal-element-cse&cx=007585034183501235464:61pb-
t33xrbc&q=https://www.corrosionpedia.com/definition/981/
resin&sa=U&ved=2ahUKEwi2lMfU-KnmAhXnp1kKHX8UD14QFjAAeg-
QIBBAB&usg=AOvVaw1LA2nDSmR-j83t11Vaoado
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47 Información al 
consumidor
Se revisó que la etiqueta del 
producto presentara en es-

pañol, de forma legible y cumpliendo con 
la norma NMX-C-450-ONNCCE-2010 los 
siguientes datos:

• Nombre del producto, tipo (categoría), 
modelo, color o tipo y contenido neto.

• Nombre del fabricante, denominación 
o razón social y domicilio fiscal, país de 
origen del producto y lote.

• Fecha de producción y fecha de cadu-
cidad.

• Condiciones de almacenaje y adver-
tencia de riesgo.

• Rendimiento.
 
Se comprobó también que cuando el 

producto incluyera instrucciones de uso, 
se presentaran en un instructivo o ma-
nual de operación anexo, indicándolo 
mediante la leyenda “véase instructivo 
o manual anexo”.

 
 garantía
Todos los productos analiza-
dos presentan garantía, aun-
que de acuerdo con la norma 

ya mencionada esta no es obligatoria. En 
este caso, cuando se señala de manera 
clara la duración o categoría de esta, esto 
se considera como un elemento que debe 
ser veraz en términos de su durabilidad, 
conforme lo establece la Ley Federal del 
Consumidor en su artículo 32. El estudio 
arrojó que algunos impermeabilizantes 
si presentan garantía indicando las con-
diciones para que sea válida así como 
sus limitaciones.

 Viscosidad(4)

Se midió la viscosidad (qué 
tan espeso es) del producto 
la cual debe ser adecuada 

(no muy espeso o muy diluido) para que 
su aplicación con brocha, rodillo o cepillo 
de pelo se facilite y así la superficie im-
permeabilizada quede bien cubierta.

 Resistencia a la 
tensión
Se tomaron muestras de 
impermeabilizante (pro-

betas) envejecido y mediante pruebas 
mecánicas, se determinó la degrada-
ción física que sufrió. Las determi-
naciones fueron: su resistencia a la 
tensión al aplicar en sus extremos una 
fuerza (medida) para tratar de rom-
perla y, su porcentaje de elongación, 
es decir, cuánto logró estirarse antes 
de romperse.

Estos dos parámetros permiten esta-
blecer si las contracciones y expansio-
nes que sufren las losas o techumbres 
sobre las que se aplica el impermeabi-
lizante, por los cambios de temperatu-
ra o por el esfuerzo mecánico a que se 
ve sometido cuando se camina sobre él, 
fracturan el material ya sea formando 
grietas y/o provocando la separación de 
capas, con lo que se ve afectada su prin-
cipal característica, la impermeabilidad.

 Flexibilidad a 
baja temperatura
Se determinó la flexibilidad 
que presenta el impermea-

bilizante en condiciones de baja tempera-
tura. Para ello, se aplicó el producto sobre 
una placa metálica la cual se sometió a una 
temperatura de -15 °C y se dejó secar. Pos-
teriormente, dicha placa fue doblada 180° 
mediante un dispositivo mecánico y se 
evaluó que no hubiera fracturas (grietas) o 
separación de capas en la película del im-
permeabilizante.

El objetivo de esta prueba es saber si el 
producto al ser aplicado en superficies que 
puedan deformarse, como las techumbres 
a base de láminas metálicas, pudiese llegar 
a fracturarse a bajas temperaturas.

 Permeabilidad(5)

Se determinó la capacidad 
del impermeabilizante, ya 
aplicado y seco, ante una si-

tuación extrema de presencia de agua 
permitiendo que lo atravesara sin alte-
rar su estructura interna, es decir, sin 
que sufriera deterioro. Este parámetro 
se calcula mediante la medición de la 
cantidad de agua que atraviesa la pelí-
cula del impermeabilizante seco que tie-
ne un espesor conocido, por una unidad 
de área, durante un período de tiempo 
representativo.

 absorción de 
agua
Para determinar qué tan 
bien se desempeña el pro-

ducto bajo condiciones extremas de hu-
medad se cortaron probetas (tiras de 
impermeabilizante ya aplicado y seco)
para sumergirse en agua destilada du-
rante siete días. Al finalizar dicho perío-
do se calculó el porcentaje de absorción 

de agua de cada probeta por diferencia 
de pesos el cual no debió ser mayor al 
límite de 20% establecido en la norma 
mencionada.

  Intemperismo 
acelerado(6)

Se evaluaron los posibles 
daños que puede llegar a sufrir el im-
permeabilizante, ya aplicado y seco, 
después de su exposición a condi-
ciones que lo envejecen: radiación de 
luz ultravioleta (como la que genera 
el sol), alta temperatura y lluvia (as-
persión de agua y su posterior con-
densación) en períodos previamente 
seleccionados de tiempo y de for-
ma consecutiva durante un periodo 
de 2300 horas (96 días). Dichos da-
ños podrían manifestarse mediante 
la presencia de ampollas, reblandeci-
miento, agrietamiento u otra eviden-
cia de deterioro, incluyendo una ligera 
pérdida de brillo, de acuerdo con lo 
establecido en la citada norma.

el estudio

4 La definición de viscosidad la encontrarás en el recuadro “Glosario” 
de acuerdo con la norma NMX-C-450-ONNCCE-2010. Un ejemplo práctico es el siguiente: 
la miel es más espesa que el agua.
5 La definición de permeabilidad la encontrarás en el recuadro “Glosario” 
de acuerdo con la norma NMX-C-450-ONNCCE-2010. 
6 La definición de intemperismo acelerado la encontrarás en el recuadro “Glosario” de 
acuerdo con la norma NMX-C-450-ONNCCE-2010.

La degradación del 
producto se determinó 
mediante pruebas 
mecánicas. 
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glosaRIo

 acabado: Es el aspecto superfi-
cial de la película que se forma al 
secar el impermeabilizante elas-
tomérico.

adherencia del impermeabilizan-
te: Es la capacidad del impermeabi-
lizante elastomérico de permanecer 
ligado o unido a la techumbre don-
de se aplicó.

apariencia: Son los atributos visua-
les que califican a la película apli-
cada y seca de impermeabilizante, 
como pueden ser uniformidad del 
acabado, textura, propiedades ópti-
cas y defectos.

 Intemperismo acelerado: Condi-
ciones de intemperie como son: 
temperatura, humedad, rocío y luz 
ultravioleta (proveniente de la luz 
del sol) a que son sometidas las 
aplicaciones del impermeabilizan-
te bajo prueba, que se simulan de 
forma artificial y controlada en un 
equipo de laboratorio, para acele-
rar su proceso de envejecimiento. 

Impermeabilizante elastomérico: 
Producto emulsionado, elaborado 
con resinas acrílicas o acrílicas es-
tirenadas base agua, que se aplica 
en forma líquida y que al secar com-
pletamente forma una membrana 
flexible, resistente a las condicio-
nes ambientales e impermeable al 
paso del agua en losas monolíticas, 
techumbres de lámina o con aisla-
miento térmico. También se conoce 
más coloquialmente como imper-
meabilizante.

 Permeabilidad: Es la capacidad del 
material de recubrimiento o mem-
brana de permitir que un fluido (ge-
neralmente agua) lo atraviese sin 
alterar su estructura interna, por lo 
tanto, esta característica de forma 
inversa o contraria, es decir, la opo-
sición del material a ser atravesado 
por un fluido es lo que se conoce co-
mo impermeabilidad.

tiempo de garantía: Es el perío-
do durante el cual el fabricante ava-
la que el impermeabilizante ejerce la 
función para la cual fue diseñado.

Viscosidad: Es la propiedad de los 
líquidos que se manifiesta como la 
resistencia al flujo (movimiento) al 
aplicarse una acción mecánica.

recomendaciones 
de uso

1 Prepara la superficie 
Este paso es esencial para asegurar la correc-
ta aplicación y desempeño del impermeabilizante 

seleccionado. Si no cuentas con el conocimiento, la ex-
periencia o la pericia necesarias, déjalo en manos de per-
sonal calificado que garantice por escrito su aplicación y 
con ello, la vida útil del producto.

Si decides aplicar el impermeabilizante por tu cuen-
ta, sigue las instrucciones y especificaciones que indica 
el fabricante del producto (generalmente impreso en su 
etiquetado) o, de no ser así, sigue las siguientes instruc-
ciones generales:
 

● limpia perfectamente la superfi-
cie, incluso, del impermeabilizante anterior 
cuando encuentre muy dañado o impida una 
buena adherencia del nuevo sobre ella.

● Resana la losa o techumbre a imper-
meabilizar si presenta grietas o fisuras.  
Utiliza un resanador especial (preferen-
temente el recomendado por el fabrican-
te del impermeabilizante). Si el producto 
lo indica, puedes utilizarlo directamente 
para ello.

● sella la superficie. Puedes diluir, 
por separado, un poco de impermeabi-
lizante en una proporción de tres a cin-
co partes de agua (dependiendo de qué 
tan viscoso o espeso esté el material) 
por una del producto y aplicarlo con bro-
cha o rodillo.

Para la aplicación del sellador y de las 
capas (manos) posteriores de impermea-
bilizante se aconseja que la superficie no 
se encuentre demasiado caliente, ya que 
de ser así el material puede llegar a hervir 
generando pequeñas burbujas que poste-
riormente pueden representar una falla 
en la aplicación. La temperatura ambiente 
recomendada para la aplicación es de los 
18 °C a los 22 °C. 

2 Primera mano 
Mezcla muy bien el impermeabili-
zante usando un trozo limpio de ma-

dera. Una vez que el sellador ha secado, 
aplica la primera mano con brocha o rodillo. 

Es recomendable colocar malla de re-
fuerzo en aquellos puntos críticos de la 
losa o techo, como pueden ser: períme-
tros de domos, bajadas pluviales, cha-
flanes (fachada que forma dos ángulos 
iguales con las fachadas  contiguas) y 
bases de mástiles (tubos de antena), 
entre otras. Para colocar una malla de 
refuerzo -la cual es parecida a una te-
la muy delgada y que puedes adquirir 
en tiendas especializadas-, es necesa-
rio sea al mismo tiempo de la aplicación 
de la primera mano de impermeabili-
zante, impregnándola (embebiéndola) 
de él con la ayuda del mismo aplicador, 
cuidando  que no se generen pliegues o 
arrugas y haciendo un traslape de diez 
centímetros de ancho entre uniones.

3 segunda mano
Posteriormente a que haya se-
cado la primera mano de im-

permeabilizante, aplica la segunda en 
sentido transversal a como aplicaste 
la anterior. Con ello te asegurarás que 
los posibles poros o fallas que hayan 
quedado después de la primera apli-
cación se sellen correctamente en es-
ta ocasión.
 

4 Conserva
Tapa muy bien el contenedor del 
impermeabilizante cuando ter-

mines de utilizarlo. Con esto evitarás 
que se reseque y endurezca (quedando 
inservible en poco tiempo) y podrás vol-
verlo a utilizar si es necesario. Almacé-
nalo en un lugar donde no le de el sol y 
los niños no puedan acceder a él.

Sustentabilidad
 Los impermeabilizantes están fabricados a partir de materiales sin-
téticos (resinas) que difícilmente pueden ser reusados al final de su vi-
da útil, por lo cual, para poder minimizar su impacto al medio ambiente, es 
importante que cuando lo apliques, lo hagas correctamente para no desperdi-
ciar producto, ya que si la aplicación es deficiente, tendrás que comprar pro-
ducto adicional, que no era necesario, para corregir las fallas.

 Si con el tiempo, aún tienes un remanente de impermeabilizante que ya es-
tá caduco no lo tires a la alcantarilla, déjalo secar para luego entregarlo a 
un camión recolector de basura.
 
 No es recomendable aplicar un impermeabilizante nuevo sobre uno 
viejo por el deterioro de este por lo que el nuevo producto no te brindrá el ser-
vicio esperado, con lo cual tendrás que desechar la mala aplicación y quitar el 
viejo para colocar uno nuevo, lo cual siginficará que habrás comprado más ma-
terial del necesario.

Para evitar alteraciones en el acabado final de la 
aplicación se aconseja no realizarla si el día es muy 
frío o caluroso, húmedo o lluvioso.
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osel
1644Q  Rojo oxido / México / 10 A

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

incompleta (1) 10 1 m²/l

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel E

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

Cumple

Intemperismo acelerado E

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

Comex
TOP / México / 10 A

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

incompleta (1) 10
de 1 a 1.5 

m²/l a dos 
manos

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel B

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

Cumple

Intemperismo acelerado E

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

Fester
ACRITON / México / 12 A

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

Completa
12
(3)

2 m²/l en 
dos capas

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel E

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua No Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

Cumple

Intemperismo acelerado E

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

imperquimia
ELASTON PLUS 12 ROJO  / México / 12 A

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

Completa 12
1 m²/l a dos 

capas 

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel E

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

Cumple

Intemperismo acelerado E

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

Berel
KOVER / México / 10

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

incompleta
(2)

No
 ofrece

1 m²/l a dos 
capas 

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel B

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

Cumple

Intemperismo acelerado E

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

acuario
ACRITERM ACUAFLEX  / México / 10 A

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

Completa 10
28.5m² por 

cubeta

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel E

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

Cumple

Intemperismo acelerado E

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

PaSa
Aislaflex / México / 10

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

Completa 10+1
0.5 m²/l por 

capa

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel B

Viscosidad Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

No Cumple

Intemperismo acelerado S (7)

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

thErmotEK
MAX 10 años rojo / México / 10 A

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

incompleta 10 1.2 m²/l

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel S (6)

Viscosidad No Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

No Cumple

Intemperismo acelerado S (8)

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

PriSa
PARAGUAS / México / 10

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

incompleta
(1)

10 (4) 1 m²/litro

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel B

Viscosidad No Cumple

Permeabilidad         No Cumple

Absorción de agua No Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

No Cumple

Intemperismo acelerado B

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

Cumple

arva
10 años rojo fibratado / México / 10

Información al 
consumidor

Garantía                      
(años)

Rendimiento 
(declarado)

Completa 10 1.2 m²/l

Pruebas de desempeño (5)

Estabilidad en anaquel S (6)

Viscosidad No Cumple

Permeabilidad         Cumple

Absorción de agua No Cumple

Flexibilidad a baja 
temperatura

No Cumple

Intemperismo acelerado S (8)

Resistencia a la tensión 
después de intemperismo

Cumple

Elongación a la ruptura 
después de intemperismo

No Cumple

notas

(*) Algunas marcas declaran más 
de 10 años; sin embargo, la norma 
contempla que se prueben para una 
durabilidad de 10 años. 
(1) No presenta fecha de caducidad 
y  condiciones de almacenaje.
(2) No presenta condiciones de al-
macenaje.   
(3)  La garantía y garantia extendida 
se entregan por escrito sobre el sis-
tema impermeable aplicado en su 
totalidad exclusivamente por un es-
pecialista  de la Red de Distribuido-
res Fester autorizado.
(4) No indica conceptos que cubre y 
limitaciones o excepciones.  Garan-
tía solo por hasta 100 m².
(5) Cumplimiento con lo estableci-
do en la norma NMX-C-450-ONNC-
CE-2010 para impermeabilizantes 
categoría 10A.
(6) La muestra se espesó.
(7) Presentó ampollamiento y re-
blandecimiento.
(8) Presentó ampollamiento, re-
blandecimiento y orificios.

Precio por
cubeta
 $1,358.00

Precio por
cubeta
 $2,017.00

Precio por
cubeta
 $2,154.00

Precio por
cubeta
 $2,370.00

Precio por
cubeta
 $1,805.00

Precio por
cubeta
 $1,365.00

Precio por
cubeta
 $852.00

Precio por
cubeta
 $1,991.00

Precio por
cubeta
 $2,237.00

Precio por
cubeta
 $2,266.00

Precio por 
litro
 $71.47

Precio por 
litro
 $106.15

Precio por 
litro
 $113.36

Precio por 
litro
 $124.73

Precio por 
litro
 $95.00

Precio por 
litro
 $71.82.00

Precio por 
litro
 $44.84

Precio por 
litro
 $104.78

Precio por 
litro
 $117.73

Precio por 
litro
 $119.26

impermeabilizantes elastoméricos
categoría 10A (10 años*) color terracota en presentación de 19 litros.

 Excelente 

 
Muy bueno

 Bueno

 Suficiente

 Desempeño  
 bajo

SimBoLoGÍa

No proporcionan un desempeño acorde a su categoría 10a
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lo que encontramos
 Precio
El precio aproximado por litro y cubeta de 19 litros de los impermeabilizantes 10A 
analizados oscila entre:

$44.85
$852.00

$124.75
$2370.00

Por litro
Por 19 litros

 Viscosidad
Tres de los diez productos 
analizados presentan una 
viscosidad mayor a lo to-

lerado por la norma de referencia, lo 
cual, puede provocar que su aplica-
ción sea un poco más difícil de llevar 
a cabo. 

 absorción de 
agua
Tres de los diez   imper-
meabilizantes analiza-

dos no cumplen con la norma, ya 
que absorbenr más de lo permiti-
do (entre 31% y 57%).  Esto signifi-
ca que el material se ablandará por 
exceso de humedad, pudiendo des-
prenderse de la losa o techumbre e 
incluso, en casos extremos, que es-
ta absorción se convierta en poco 
tiempo en una filtración.

 Flexibilidad
Cuatro de los diez  pro-
ductos analizados sufrie-
ron fracturas después 

de exponerse a bajas temperaturas, lo 
cual significa que pueden llegar a pre-
sentar roturas o separaciones de ca-
pas si es que llegan a estar expuestos 
a esfuerzos mecánicos (movimiento de 
contracción de la losa o golpes) a bajas 
temperaturas.

Finalmente, encontrarás que en la eva-
luación global, cuatro  califican como 
los mejores (Excelentes), dos como 
Muy Buenos y uno  como Bueno, en 
términos de su categoría de 10A; sin 
embargo, tres de los 10 productos anali-
zados y debido a las fallas presentadas 
en distintas pruebas, mostraron un des-
empeño bajo, lo cual significa que no se 
pueden considerar como impermeabili-
zantes 10A.

 Vida útil
Dependerá no solo de su 
calidad, sino también de 
aspectos tales como las con-
diciones climatológicas del 

lugar, la superficie donde fue aplicado 
el producto y de la forma en que esto 
se llevó a cabo. Por ello, la prueba de in-
temperismo que aplicamos es una bue-
na referencia del nivel de desempeño 
del producto cuando éste ha sido aplica-
do correctamente y se evita dañarlo du-
rante su vida útil (por ejemplo, evitar en 
lo posible transitar sobre él).

 Información al 
consumidor
De acuerdo a la norma NMX-
C-450-ONNCCE-2010: los 
impermeabilizantes Elas-

ton Plus 12 de IMPERQUIMIA, 10 años 
rojo fibratado de ARVA, Acriton de 
FESTER, Aislaflex de PASA y Acriterm 
Acuaflex de ACUARIO proporcionan de 
manera completa la información solici-
tada por ella; sin embargo, como esto 
no influye de forma directa en el desem-
peño de los impermeabilizantes, en es-
ta evaluación no se incluyó como parte 
de la evaluación global de calidad de los 
productos y solo se presenta de mane-
ra informativa en la tabla de resultados.

 garantía 
En cuanto a la garantía, en-
contramos que algunos de los 
productos analizados no la 

ofrecen y aunque esto no es obligatorio, 
el solo hecho de declararse dentro de una 
categoría de 10A (10 años o incluso más en 
algunos casos), este dato debe ser veraz, 
de acuerdo con la Ley Federal del Consu-
midor en su artículo 32, por lo que deben 
cumplir con el nivel de desempeño es-
tablecido en la norma aquí referida para 
impermeabilizantes elastoméricos cate-
goría 10A (la norma no preveé pruebas pa-
ra ellos con una mayor duración a 10 años, 
por lo que todos se analizan con base en la 
categoría 10A). 

 Rendimiento
Se refiere al área en metros 
cuadrados de superficie 
que puede cubrir por litro. 

Generalmente se indica que debe ser 
aplicado a dos manos (dos capas) con el 
fin de garantizar que los poros o partes 
sin cubrir que pudo dejar la primera ma-
no se tapen. Algunos de los productos 
analizados no precisan si el rendimiento 
es a una o a dos manos mientras que en 
otros se pudo observar que se requiere 
poco más de un litro para cubrir cuando 
menos un metro cuadrado de área.

El que no hayan alcanzado la calificación de 
“Excelente” en las pruebas de intemperismo 
acelerado, resistencia a la tensión y a la 
elongación, flexibilidad a baja temperatura y 
absorción de agua significa que su desempeño 
es menor al esperado.
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pasos antes 
de comprar

1 acude a una tienda 
especializada
El personal a cargo deberá brindarte toda la in-

formación necesaria sobre el producto; de esta ma-
nera, la aplicación que realices será de la mejor forma 
posible y con ello su vida útil sea, incluso, superior a la 
esperada.

2 Considera el rendimiento 
recomendado
Guíate por la información del fabricante o pre-

gunta por este dato al vendedor, esto te permitirá cal-
cular con mayor precisión la cantidad de producto 
necesario para impermeabilizar el área requerida.

3 Verifica el estado del 
contenedor
La tapa del contenedor no debe presentar 

evidencia de haber sido removida. El contenedor no 
debe presentar golpes o abulladuras. La etiqueta de-
be ser legible. Si no es así, no lo compres.

4 Revisa la fecha de 
caducidad
Todos los productos generalmente inclu-

yen la fecha de fabricación y/o de caducidad, prefiere 
aquellos de reciente fabricación ya que tendrán una vi-
da útil mayor en su contenedor (siempre y cuando es-
té perfectamente cerrado).

Debido a las fallas presentadas de estos tres modelos 
en distintas pruebas, mostraron un desempeño bajo, 
lo cual significa que no se pueden considerar como 
impermeabilizantes 10a.

conclusiones

Si requieres más información sobre este estudio, puedes 
comunicarte al Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, 
al teléfono 555544 2122. También puedes consultar otros estudios 
de calidad en nuestro sitio de internet  y te invitamos a consultar los 
estudios anteriores de impermeabilizantes en:

1. https://www.gob.mx/profeco/documentos/estudios-de-calidad-2020

2. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198389/RC481_Estudio-Impermeabilizantes.pdf

3. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100479/56-67RC422Laboratorio_Impermeabilizantes.pdf

4. https://www.youtube.com/watch?v=Y_NiZ3vmhHM


