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MEMBRANA IMPERMEABLE ACTIVA 
DE POLÍMERO

ULTRASEAL® XP se caracteriza por la tecnología XP, la última innova-
ción en impermeabilización activa. Esta tecnología avanzada de po-
límero ofrece un rendimiento excepcional ante una amplia serie de 
ambientes contaminados, incluso en condiciones de alta salinidad. 
A diferencia de las membranas pasivas cuando se usan solas, la ca-
pacidad de autosellado de la tecnología activa XP, permite a la mem-
brana de impermeabilización ULTRASEAL® XP sellar pequeños cortes 
o daños producidos en la propia membrana. Pero lo más importante 
es que se ha probado su eficacia tanto en condiciones hidrostáticas 
como no hidrostáticas.

ULTRASEAL® XP puede ser instalado directamente sobre hormigón 
fresco y con temperaturas extremas, ofreciendo así más flexibilidad 
en el tiempo de construcción. Esta membrana duradera también pue-
de resistir el tráfico en la construcción y las inclemencias metereoló-
giocas. 
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APLICACIONES
Bajo losas estructurales 

Muros pantalla

Muros de gravedad

Falsos Túneles

Estructuras cubiertas con tierra
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Excepcional comportamiento impermeable:

Protección ante la entrada del agua:

• Ofrece una fuerte unión mecánica con hormigón vertido “in situ”.

• Autosellado de los solapes de la membrana.

•  Eficacia probada en estructuras sometidas a presiones 
hidrostática constantes o intermitentes: hasta 70 m.

Protección ante contaminantes:

•  La tecnología XP es resistente ante una amplia serie de 
contaminantes, incluso en condiciones de alta salinidad  
y disolventes orgánicos diluidos.

Ventajas y características de instalación:

Rápido y fácil:

• Rollos ligeros.

•  Las uniones solapadas y las sujeciones mecánicas eliminan las 
variables de construcción a pié de la obra.

Versatilidad:

•  Puede ser instalado prácticamente en cualquier tipo de 
climatología.

• Puede ser instalado sobre hormigón fresco.

•  Eficacia probada tanto en aplicaciones verticales como 
horizontales: muros encofrados y en muros pantalla.
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ULTRASEAL® XP se califica para el programa de garantía de calidad HYDROSHIELD™.
Proteja su estructura ante la entrada del agua con el programa de garantía de calidad líder en el sector. Este 
acercamiento sistemático probado ofrece una garantía ilimitada del 100% de protección no prorrateada durante todo 
el periodo de garantía. Para más información, visite Cetco.com.
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