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Recubrimiento cementoso impermeable para concreto morteros y mampostería 
 

 

DESCRIPCIÓN   

 
Es un producto mono componente con base cemento, áridos y aditivos modificados que 
le dan características impermeabilizantes y mejor adherencia en superficies de exteriores 
e interiores de concreto, mampostería (ladrillo y bloques) y morteros. 
 
USOS 
Ideal para reparación de humedades por nivel freático, contrapresión (presión negativa) 
filtración, contacto directo con el agua y proteger estructuras tales como: 
 

o Muros de contención. 
o Sobrecimientos y culatas. 
o Tanques o reservorios de agua. 
o Baños y zonas húmedas. 
o Fosos de Ascensores. 

o Canales  
o Piscinas. 
o Jardineras 
o Zócalos 

 
VENTAJAS 

• Mejor impermeabilización a un bajo costo.  

• Producto de fácil preparación y aplicación (con brocha o llana). 

• No forma barrera de vapor, Permite que la estructura afectada por la humedad “transpire”  

• Compatible (se puede cubrir) con acabados de Revoques, enchapes, piedra y demás 
revestimientos de acabados, estucos de interior y exteriores.  

• Excelente adherencia en superficies de concreto, revoque y mampostería. 

• Mejor tiempo de manejo facilitando cero desperdicios. 

• Disponible en colores más compatibles con las áreas a reparar. 

• Rápida puesta en servicio. 
 

 
MODO DE EMPLEO 
 

✓ Preparación de la superficie o área a impermeabilizar: 
 
Limpiar completamente y retirar partes sueltas, dejar la superficie rugosa y libre de polvo, 
aceites, moho, pinturas, estucos o superficies inestables. 
Reparar grietas e irregularidades utilizando el Revomortero con fibra de Disminerales Ltda. 
Humedezca ligeramente la superficie sin que haya empozamientos (tener en cuenta condiciones 
ambientales). A continuación, reparar las superficies. 
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✓ PREPARACIÓN DE REVOSEAL 
 
Disponer de un recipiente limpio, adicione 1 parte de agua limpia por 3 partes de Revoseal, 
agregue lentamente el producto y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y con la 
consistencia cremosa, (la mezcla no se debe escurrir en la brocha), deje reposar durante 10 min 
antes de usar. 
 

✓   APLICACIÓN  
 

o Aplique una primera capa con brocha de cerdas gruesas en una misma dirección 
comprobando que todos los poros de la superficie queden llenos de Revoseal. 

 
o Deje transcurrir 7 horas para la aplicación de una segunda capa. 

 
o Aplique una segunda capa de 2 a 3mm de espesor con brocha o llana metálica en 

dirección contraria a la primera. 
 

o Después de aplicada cada capa (3-4 horas dependiendo condiciones climáticas) se debe 
humedecer para garantizar un mejor curado del Revoseal. 

 
RECOMENDACIONES 
 

o No aplicar el Revoseal con temperaturas por debajo de los 7°C 
 

o En zonas muy cálidas, (resguardar del sol excesivo) aplicar preferiblemente en horas de 
la mañana o tarde y saturar la superficie a impermeabilizar con agua evitando 
empozamientos. 

 
o No utilizar el Revoseal como acabado en pisos o placas con alto tráfico  

 
o Superficies muy lisas o poco porosas deberán ser tratadas previamente (generar 

rugosidad).  
o No mesclar el Revoseal con cemento o áridos. 
o No aplicar en superficies flexibles, yeso cartón, estucos, pinturas, madera o superficies 

plásticas. 
 

o Ante cualquier inquietud, solicite asesoría técnica en Disminerales Ltda Medellin. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

o Densidad aparente mezcla (g/cm³) 1,7 ± 0.05 
o PH 11 
o Duración de la mezcla en recipiente 2 h 
o Capa de Espesor mínima recomendada.                        1-2 mm 
o Tiempo para poner en servicio o instalar revestimientos 3 días 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
Revoseal disponible en saco de 25 kg y colores; blanco, gris basalto y a ladrillo (este último bajo 
pedido) 
Almacenar bajo techo, lugar seco en estibas, el producto en su empaque original tiene una vida 
útil de 10 meses desde la fecha de su fabricación. 
 
RENDIMIENTOS  
 
Se estima un consumo aproximado de 2,1 kg por 2m2   a dos capas es decir un bulto de 25 kg 
cubre 12 m2 (dependiendo de las condiciones de la superficie y el espesor de las capas 
aplicadas). 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

• Las personas con antecedentes de sensibilidad cutánea no deben manipular este producto 

sin protección, se debe llevar ropa de trabajo adecuada y lavada regularmente. Use guantes 

de látex, mascarilla y gafas. 

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante. 

• Evitar la inhalación de este producto. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Se recomienda no ingerir alimentos durante la utilización del producto. 

• Evitar la dispersión al medio ambiente y contacto con fuentes de agua. 

• Ante derrames recoger por medios mecánicos y los residuos disponer de acuerdo a los 

planes de manejo ambiental que disponga el proyecto o llevar a escombreras autorizadas. 

• Para mayor información solicite hoja de seguridad de este producto y protocolos de calidad 

en Disminerales S.A.S 
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PRODUCTOS RELACIONADOS O COMPLEMENTARIOS (línea Revo) 
 
o Revolis; Revoque o pañete listo de aplicación manual disponible en tres colores (blanco, 

gris basalto y ladrillo). 

o Revomin; Revoque monocapa de aplicación mecánica. 

o Revofin; Estuco plástico retardado sin caolines. 

o Revofin sistema proyectado (pasta en polvo para enlucidos) 

o Revopañete para Exteriores. 

o Revopañete exteriores; Mortero de revoque diseñado para exteriores, con gran 

adherencia y resistencia a la humedad 

o Revopega pegante cerámico 

o Revopega pegante porcelanato 

 
 

 

 

 

Nota: Disminerales brinda la anterior información relacionada con la aplicación y uso final de este producto, teniendo en cuenta la 

investigación, conocimiento y experiencia actuales de nuestra empresa. 

Es importante por parte de quien hace uso del producto tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y no realizar mezclas o 

adicionar sustancias diferentes. 

En campo, las variaciones en los materiales utilizados, sustratos y condiciones actuales de los proyectos son tales, que ninguna garantía 

con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal 

pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida por 

Disminerales pues existen muchas variables involucradas en los procesos constructivos que podrían afectar los acabados obtenidos. 

El usuario de nuestros productos debe probar la idoneidad de estos mediante aplicaciones previas en campo y determinar los 

propósitos deseados. Disminerales se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos sin previo aviso. 


