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Protección para paredes
exteriores
Superficies de paredes expuestas a la intemperie con sistemas de
recubrimiento de alto rendimiento de NEOGARD® combinan estética y
funcionalidad.
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Las paredes
expuestas
duran más
tiempo con la
protección
adecuada

Neocrylic

Es un recubrimiento decorativo 100% acrílico utilizado para proteger
mampostería preparada adecuadamente, Aislamiento Exterior y
Sistema de Acabado (EIFS), madera y superficies metálicas
incidentales. Ofrece una excelente retención del color, bajo brillo y
una excepcional facilidad de aplicación. Neocrylic es resistente a
descamación, descarapelado y formación de burbujas y tiene una
excelente durabilidad.

Cuando se compara el costo total de la adquisición, desde la
aplicación hasta la longevidad, es fácil ver por qué NEOGARD® es la
solución obvia de recubrimiento de alto rendimiento.

Propiedades y beneficios
de rendimiento
Sin uniones y se adhiere completamente
• Superficie monolítica
• Protege el concreto de la intrusión de 		
humedad y cloruro
Aplicado a la superficie
• Fácil identificación de problemas de 			
mantenimiento para reparación de daños
Impermeable
• Proporciona una barrera contra la humedad
• Protección contra goteras
• Reduce el costo del ciclo de vida de la 		
estructura

Neocrylic HB

Es un recubrimiento 100% acrílico a base de agua, de grueso
espesor y anticarbonatación para concreto, mampostería, estuco
y EIFS sobre el nivel del suelo. Proporciona una excelente
durabilidad, resistencia a la decoloración y resistencia al
agrietamiento, escamación y astillamiento al tiempo que puentea
de grietas delgadas.

Elastomérico
• Se adapta a la expansión y contracción 		
térmica
• Puentea grietas
• Protección contra goteras

Neocrylic LR

Neocrylic LR es un recubrimiento acrílico, decorativo y de grueso
espesor a base de agua que se usa para proteger y agregar
reflectividad a la luz en mampostería interior o exterior preparada
adecuadamente, concreto, estuco, madera, EIFS (aislamiento
exterior y sistema de acabado) y superficies metálicas incidentales.
Ofrece una excelente retención del color.

Sustentable
• Los sistemas pueden renovarse en lugar
de reemplazarse
• Reduce el costo del ciclo de vida de la 		
estructura

Recubrimientos de pared

Utilice nuestros recubrimientos impecables de alto
rendimiento para paredes exteriores sobre:
• Concreto
• EIFS
• Mamposteria
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Compuesto integrado
• Superficie antiderrapante
Amigable con el medio ambiente
• Poco olor
• Curado rápido
Estéticamente agradable
• Disponible en diversos colores
• Múltiples texturas y acabados
atractivos disponibles

Neoflex

Es un revestimiento de pared acrílico elastomérico de
grueso espesor que cumple con los COV para su uso
en superficies adecuadamente preparadas, tales como
concreto, mampostería, estuco, y aislamiento exterior y
sistema de acabado (EIFS).
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NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc., es
una organización de investigación y fabricación
completamente integrada en Dallas, Texas. Los
productos NEOGARD® han sido solicitados y
utilizados en prestigiosos proyectos en todo el mundo
por destacados arquitectos, ingenieros y consultores
durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas
de recubrimiento protege las inmediaciones de
edificios a través de recubrimientos en áreas de
tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la
protección azoteas, recubrimientos impecables para
pisos y recubrimientos de paredes elastoméricos.

Oficnas centrales de NEOGARD
2728 Empire Central, Dallas, TX 75235
Tel: +1 (214) 353-1600
Fax: 214-353-1766
www.neogard.com
NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc.
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