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En IMPROREC «Impermeabilizantes 
y Productos Ecológicos» una empresa 
orgullosamente mexicana, estamos 
comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente de una manera 
eficiente a través del uso de productos 
ecológicos. 



Gracias a la promoción de 
productos e ideas ecológicas y 
sustentables, somos un 
referente por gran cantidad de 
Contratistas Profesionales que 
nos prefieren como una 
solución integral en el 
mantenimiento de todo tipo 
de inmuebles.



Asesoría técnica

Capacitación de personal

Variedad de productos 
de acuerdo al proyecto 
del cliente

Precios competitivos

Desarrollo de colores 
corporativos e 
institucionales
Aplicación profesional 
de materiales

Nuestros 
servicios:
Nuestros 
servicios:



Aseguramos el suministro de los diferentes tipos de 
recubrimiento el mismo día de tu compra.  

Realizamos entregas a todos los estados de la República 
Mexicana.  (consulta Nuestros Destinos) 

Porque su tiempo es valioso para nosotros, respetamos las fechas de 
entrega en su obra. 

En IMPROREC estamos consientes del valor que tienen cada uno 
de nuestros clientes, entendiendo sus necesidades y ofreciendo 
servicios de valor agregado, para la satisfacción de nuestros clientes. 

Ventajas 
Competitivas
Ventajas 
Competitivas 

Garantía de Existencia

Cobertura Geográfica

Puntualidad en entregas



www.improrec.com

a3p SELLADOR   es un sellador a base de resina de estireno acrílico modi�cado con silicona, diseñado 
para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes. 

¿Qué es a3p Sellador?

¿Por qué aplicar a3p Sellador?

Ventajas del producto
100% impermeable
Sella �suras
Reduce la temperatura del interior

Elimina las �ltraciones
Re�eja los rayos solares
Fácil de aplicar

a3p SELLADOR   es elastomérico por lo que se expande y contrae con la super�cie donde ha sido apli-
cado. Es internamente plasti�cado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años.

Rendimiento
Hasta 70m2 por cubeta, con una dilusión 
máxima de 1L de sellador por 4L de agua. 

Con gran adherencia en:
Losas de concreto
Láminas de asbesto, mortero o metálicas
Fibrocemento
Tablaroca o durock

Poliestireno
Paredes y columnas
Bóvedas, domos
Jardineras

Presentaciones
Cubeta de 19 L
Galón  de 3.8 L

Colores
Blanco



www.improrec.com

www.imperllantadf.com

¿Qué es a3p Cuadrimalla?

¿Por qué aplicar a3p Cuadrimalla?

Ventajas del producto

Rendimiento
Hasta 90m2 por rollo, con traslapes por ambos 
lados entre lienzos de por lo menos 10cm.

Con gran adherencia en:
Losas de concreto
Láminas de asbesto, mortero o metálicas
Fibrocemento
Tablaroca o durock
Áreas de lavado y zonas de tendido

Poliestireno
Paredes y columnas
Bóvedas, domos
Jardineras
Juntas frías, grietas

Presentaciones
Rollo 1.10m x 100m
Rollo   .20m x 100m

Colores
Blanco

www.imperllantacdmx.com

a3p CUADRIMALLA    es una membrana de refuerzo a base de poliéster de muy alta resistencia, ideal 
para sistemas de impermeabilización acrílicos.

Su estructura de cuadrícula abierta asegura una penetración del recubrimiento formando una película 
monolítica que garantiza la resistencia total del sistema.  Se amolda perfectamente a las irregularida-
des del sustrato y permite trabajar en forma rápida, al no arrugarse durante su aplicación. 

Minimiza las condiciones propensas a la formación de �suras o grietas. 
Ideal en super�cies sometidas a presión variable. 
Recomendable para zonas de considerable actividad sísmica. 
Excelente adherencia en gran variedad de super�cies. 

a3p 
Cuadrimalla



¿Qué es a3p Imperllanta?

¿Por qué aplicar a3p Sellador?

Ventajas del producto
100% impermeable
Fácil y rápida aplicación. 
Secado rápido al tacto. 

Elimina las �ltraciones
Re�eja los rayos solares
Muy alta resistencia a la salinidad

Rendimiento
Con malla: 0.5 m2 / L
 Sin malla:  0.9 m2 / L

Con gran adherencia en:
Losas de concreto
Láminas de asbesto, mortero o metálicas
Fibrocemento
Tablaroca o durock
Yeso

Poliestireno
Paredes y columnas
Bóvedas, domos
Jardineras
Madera

Presentaciones
Cubeta de 19 L
Galón  de 3.8 L

Colores

Por cada cubeta que se aplica, contribuye al reciclaje de una llanta, ayudando a reducir las emisiones de CO2 
y el daño a la capa de ozono. 

a3p IMPERLLANTA   SECADO RÁPIDO  es un impermeabilizante elastomérico de alto desempeño elabo-
rado con resinas acrílicas, reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado, casi indestructi-
ble, con una gran capacidad impermeable y resistencia al medio ambiente. 



¿Qué es a3p Utilcel?

¿Por qué aplicar a3p Utilcel?

Ventajas del producto

Rendimiento
Hasta 50m2 por cubeta; no se debe diluir con 
ningún solvente. 

Con gran adherencia en:
Losas de concreto
Láminas de asbesto, mortero.
Fibrocemento
Tablaroca o durock
Madera (sin recubrimientos anteriores)

Cerámica
Paredes y columnas
Tejas
Aplanados
Metal (sin galvanizar)

Presentaciones
Cubeta de 19 L
Galón  de 3.8 L

Colores
Transparente
Blanco
Gris
Negro
Terracota
Verde

Adherencia en la mayoría de los materiales de construción de super�cie porosa. 
Versátil aplicación en exteriores e interiores.
Recubrimiento impermeable ecológico 100% reciclado de unicel.

a3p UTILCEL    se recomienda como recubrimiento para protección contra humedad para madera, 
cartón, papel, cerámica, asbesto, metal oxidado, barro, concretos, aplanados y diferentes materiales de 
construcción de consistencia porosa ya que crea una delgada película sobre la super�cie. 

Cada cubeta 
elimina hasta

unicel

6

a3p UTILCEL     es una resina líquida formulada a base de reciclado de unicel de desecho y estirenos. 
Proveé una alta resistencia a la tracción.

www.imperllantacdmx.com



Cada cubeta 
elimina hasta

unicel

6

¿Qué es a3p Utilcel Vial?

¿Por qué aplicar a3p Utilcel Vial?

Ventajas del producto

Rendimiento
Hasta 40m2 por cubeta; no se debe diluir con 
ningún solvente. 

Con gran adherencia en:
Asfalto
Plantas químicas
Interiores y exteriores de unidades de 
transporte

Paredes y columnas
Barro
Ladrillos y Tejas
Pintado de señalamientos

Presentaciones
Cubeta de 19 L

Colores
Amarillo

Resiste cambios bruscos de temperatura. 
Excelente resistencia a la abrasión y agentes químicos. 
Soporta exposiciones prolongadas a la interperie. 
Reduce costos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Está formulado a base de una biotecnología ya que convierte el activo contaminante del medio ambiente 
(unicel) a un pasivo recubrimiento. 

a3p Polirec    es un acabado protector de alto brillo y alta resistencia al ataque químico. 
Está diseñado con resinas de alta calidad y con pigmentos de alta solidez y retención de sólidos.

a3p
Utilcel Vial



¿Qué es a3p Utilwall?

¿Por qué aplicar a3p Utilwall?

Ventajas del producto

Rendimiento
Hasta 50m2 por cubeta; no se debe diluir con 
ningún solvente. 

Con gran adherencia en:
Losas de concreto
Láminas de asbesto, mortero.
Fibrocemento
Tablaroca o durock
Madera (sin recubrimientos anteriores)

Cartón, Cerámica
Paredes y columnas
Barro
Ladrillos y Tejas
Metal (sin galvanizar)

Presentaciones
Cubeta de 19 L
Galón  de 3.8 L

Colores
Blanco Puro

Adherencia en la mayoría de los materiales de construción de super�cie porosa. 
Resistente al intemperismo, salitre y humedad
Versátil aplicación en exteriores e interiores
Excelente poder cubriente, durable y lavable. 

a3p UTILWALL   es una pintura vinil-acrílica formulada a base de utilcel de desecho y estireno, ideal para 
decorar interiores y exteriores. Ofrece excelente rendimiento y brinda alto poder cubriente, ya que 
forma una excelente película plástica fácil de limpiar.

Cada cubeta 
elimina hasta

unicel

6

Ideal para aplicar sobre muros de concreto aplanado, de yeso, ladrillos, materiales compuestos por 
cemento, placas, plafones y en general cualquier super�cie porosa. 

www.imperllantacdmx.com



¿Qué es a3p Pintura Vinílica?

¿Por qué aplicar a3p Pintura Vinílica?

Ventajas del producto

Rendimiento
Hasta 50m2 por cubeta; no se debe diluir con 
ningún solvente. 

Con gran adherencia en:
Losas de concreto
Láminas de asbesto, mortero.
Fibrocemento
Tablaroca o durock
Madera (sin recubrimientos anteriores)

Cartón, Cerámica
Paredes y columnas
Barro
Ladrillos y Tejas

Presentaciones
Cubeta de 19 L
Galón  de 3.8 L
Lata  de  1 L

Colores
1080 colores, de 
acuerdo a nuestra 
Pantonera a3p

Adherencia en la mayoría de los materiales de construción de super�cie porosa. 
Rápido tiempo de secado para fácil repintado. 
Resistente al intemperismo, salitre y humedad
Buen poder cubriente, durable y lavable. 

Es libre de compuestos de plomo o materiales perjudiciales para la salud y al medio ambiente. Además con-
tiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formación de hongos, bacterias y microor-
ganismos. 

a3p PINTURA VINÍLICA    da un acabado satinado; perfecta para usarse en exteriores. Es resistente a los rayos UV 
y a la humedad. Su color se mantiene inalterable y es durable por lo que evita el mantenimiento constante.

a3p  Pintura
Vinílica



Aplicación Comercial

Oficinas Arquitectos
Paisajistas



Oficinas Arquitectos 
Paisajistas

Aplicación Comercial



Aplicación Industrial

Empresa
Trasnacional



Empresa
Trasnacional



Entidad de Gobierno



Entidad de Gobierno
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Aplicación Residencial

Condominios
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Condominios

Aplicación Residencial
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Jardín de Xerófitas

Aplicación Residencial
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Aplicación Industrial

Láminas metálicas de 
hangar aeroportuario 
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En Improrec protegemos el entorno de 
la sociedad mexicaca promoviendo el 
uso de productos ecológicos y 
fomentamos la generación de ideas 
sustentables.



www.improrec.com

Av. Santa Ana 44-C
Col. Amp. San Francisco Culhuacán

Del. Coyoacán, México, D.F.
(55) 5607-6645

SÍGUENOS


