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La información y recomendaciones que aparecen en esta publicación son, a nuestro entender enteramente confiables. Las 
sugerencias ofrecidas para usos o aplicaciones son solamente la opinión de andercol s.a. Los consumidores deberán hacer sus 
propias pruebas para determinar el comportamiento de estos productos en sus objetivos específicos. 

Generalidades 
TEXILAN 554 es una emulsión de un 
copolímero acrílico estirenado con 
excelente resistencia al agua. 
 

Campos de aplicación 
El TEXILÁN 554 es un ligante de alta 
calidad para  pinturas  base  de agua, 
selladores, enlucidos, adhesivo para pisos y 
baldosines, impermeabilizantes para pisos, 
terrazas etc., morteros y capas hidráulicas y 
reparación  de mampostería en general. 
 

Manipulación y almacenamiento 
Para el manejo del TEXILÁN 554 deben 
observarse las medidas de seguridad 
usuales para la manipulación de productos 
químicos, tales como una buena ventilación 
del área de trabajo, uso de gafas de 
seguridad delantal protector y guantes de 
caucho. 
Debe almacenarse en recipientes de 
polietileno, vidrio o materiales inertes 
semejantes, en ningún caso deberá entrar 
en contacto directo con hierro no protegido 
contra la oxidación. Los  recipientes  deben 
permanecer cerrados para minimizar la 
formación de película. Si se guardan estos 

cuidados, andercol s.a. garantiza como 
mínimo una vida útil del producto por 6 
meses después de fabricado. 

Respaldo técnico 
La parte primordial de cada producto de 
andercol s.a. es el soporte técnico que 
garantizamos a nuestro cliente. 
 
Nuestro laboratorio de servicio técnico 
cuenta: 
� Con personal altamente calificado y con 

un conocimiento completo de los 
procesos. 

� Gran variedad de equipos de laboratorio 
y planta piloto para proveer los datos 
necesarios y obtener así el mejor 
comportamiento de nuestros productos. 

� Soporte a las aplicaciones existentes. 
� Desarrollo de nuevos usos para los 

productos fabricados por andercol s.a. 

Recomendaciones de seguridad 
andercol s.a. mantiene permanentemente 
actualizada la información de las hojas de 
seguridad de todos sus productos. Se 
recomienda antes de la manipulación de 
este producto consultar todos los detalles 
encontrados en dicho documento.
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Datos técnicos 
 

Propiedad Norma Unidad Valores 
     

Propiedades físicas y químicas de TEXILAN 554  
 Apariencia   Blanco traslucido 
 Viscosidad @25°C (Stormer) Andercol IT-1-07 KU       110 - 135 
 Contenido de Sólidos (105°C, 

15min) 
Andercol IT-1-12 %        49.5 – 51.5 

 Densidad (25°C) Andercol IT-1-08 kg/gal 3.82 – 3.9 2 
 pH Andercol IT-1-10  7.0 – 8.0 
 Mínima temperatura de formación 

de película (MFFT) 
 °C 15 - 16 

 Tamaño de Partícula (media)  µm 0.1 
     
     
 
andercol s.a. no da garantías de tipo alguno exceptuando las que se ajustan a las especificaciones 
estándar del producto. 
andercol s.a. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. 
 
 
 

Recomendaciones de uso 
 
� IMPERMEABILIZANTE EN CONCRETOS Y TERRAZAS 
Parte A: 
Mezcle tres partes de arena con una de cemento. 
 
Parte B: 
En otro recipiente, mezcle tres partes de TEXILÁN 554 por dos partes de agua.  
Agregue la parte B a la parte A y mezcle hasta obtener homogeneidad y buena fluidez. 
Aplique dos capas sobre la superficie limpia y seca, dejando secar lo suficiente entre una y otra. 
 
 
� TAPA GRIETAS EN CONCRETOS  Y  TERRAZAS: 
Parte A: 
Mezcle una parte de agua con una de TEXILÁN 554. 
Aplique dos capas sobre la superficie a tratar, dejando secar totalmente entre una y otra. 
 
Parte B: 
Preparar la mezcla del numeral 1       
(partes A y B), aplicar dos capas en forma perpendicular , cuidando que la primera este totalmente seca 
antes de aplicar la segunda. 
 
Hacer las aplicaciones con brocha, buscando un espesor de película delgado. 
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� SELLADOR DE POROS EN MADERA, TRIPLEX Y AGLOMERADOS. 
Mezcle una parte de agua con una de TEXILÁN 554. Adicione el agua lentamente al TEXILÁN y con 
agitación continua. 
 
 
� ADITIVO PARA ESTUCO 
Adicione 4 partes de TEXILÁN 554 por 96 de yeso, y el agua necesaria para obtener una buena 
manejabilidad, obteniéndose así un excelente estuco resistente a la humedad y a dilataciones. 
 
 


