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1. Impermeabilizantes 

www.alalco.com.co

                               Membrana impermeable altamente elástica de poliurea 

de aplicación ma-nual para tráfico vehicular y peatonal. (Sistema Masterseal 
Traffic 2010)

MasterSeal M 860 (Resina + Catalizador Poliurea) Presentación 30 Kg

Capa de acabado elástico impermeable de poliuretano para tráfico vehi- 
cular y peatonal que brinda resistencia a la intemperie y a los rayos UV.          

(Sistema Masterseal Traffic 2010)

MasterSeal TC 258 (Sello protector) Presentación 24 Kg
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Áridos de cuarzo natural de diferentes granulometrías utilizados en combina- 

ción con resinas epoxy o poliuretano para la confección de los distintos siste- 

mas de recubrimientos de pavimentos industriales.

MasterTop F5 (Antes F-5 Filler) Presentación 24 Kg

Membrana impermeable elastomérica. 

(Impermeabilizante polimérico)

MasterSeal HLM 5000RG (HLM 5000)

Presentación Cuñete 5 Gls

Poliurea en frio:

Poliuretanos
Cubiertas - Terrazas - Balcones - Parqueaderos 

Jardineras
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1. Impermeabilizantes  

Sellador de microfisuras y capilares. 
(Impermeabilizante para cemento)

MasterSeal 500 (Tegraproof)

Recubrimiento impermeable cementoso.

MasterSeal 510 Blanco / Gris 

www.alalco.com.co

Presentación 25 Kg

Presentación 25 Kg

Cementicios

Mortero de fraguado rápido para el sellado de fugas de 

agua activas en concreto y mortero de mampostería.

MasterSeal 591  

Presentación 25 Kg

Duchas de baño - Muros de contención    

Tanques de Agua - Piscinas
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1. Impermeabilizantes  

www.alalco.com.co

Acrílicos

Pintura acrílica decorativa, protectora e impermeable 

color blanco. (Protección para concretos)

MasterProtect 200C Blanco (Masterseal C blanco)

Presentación 20 Kg

Película elástica para cubiertas y terrazas de gran 

durabilidad. Colores Blanco y gris suave.

MasterSeal 587 (antes Masterseal 485 C blanco)

Presentación 20 Kg
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2. Sellantes
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Banda flexible promoldeada de PVC para tanques y muros 
de contención. (Cinta PVC)

MasterSeal 980 JC 15 / 22 (MasterFlex JC - 15 / 22)

Presentación 25 mts

Sellante elastomérico de poliuretano, juntas activas, verticales 
y sobrecabeza para prefabricados, muros, techos, ventanas, 
ductos, tanques. 

MasterSeal NP1 Blanco (NP1 Blanco o Gris)

Presentación 300 Ml

Sellante elastomérico autonivelante de poliuretano, 

juntas activas, verticales y sobrecabeza para prefa- 

bricados, muros, techos, ventanas, ductos, tanques. 

MasterSeal SL1 Gris (antes SL1)

Presentación 825 Ml y 5 Galones

Tipo tornilloCordón de espuma de poliuretano para base y 

soporte de sellante de juntas

MasterSeal 920 1/4" - 3/8 - 1/2 - 7/8 (Antes SELLALÓN)

Presentación 1 metro lineal
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3. Desmoldantes / Desencofrantes
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Protector de desmoldante para encofrados base agua. 

Impide la adherencia.

MasterFinish RL 254

Agente químico desmoldante que no mancha ni daña 

el concreto. 

MasterFinish RL 258

Presentación 170 Kg

Presentación 170 Kg

Encofrados de madera - Acero - Fibra de vidrio 

Cartón Resinas sintéticas y aluminio.
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4. Aditivos para concreto
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Impermeabilizante integral líquido para morteros y 

concreto.

MasterLife WP 300

Presentación 20 Kg y 210 Kg

Adherente y mejorador de resistencia e 

impermeabilidad de lechadas.

Mastercast 104 (Rheomix 104)

Presentación 20 y 210 Kg

Impermeabilizante integral en polvo para morteros y 

concretos.

MasterLife 100D (Omicron)

Presentación 20 Kg
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5. Morteros de reparación

Relleno sin contracción, de alta presición con agregado 

natural.

MasterFlow 928 (Grout)

www.alalco.com.co

Presentación 25 Kg

Mortero rehoplástico sin contracción, impermeable, con 

inhibidor de corrosión.

MasterEmaco S 488CI (EMACO S88 CI) 

Mortero rheoplástico para estructuras de concreto 

reforzado con microfibra.

MasterEmaco S 488 (EMACO S88 C) 

Presentación 25 Kg

Presentación 25 Kg
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6. Anclajes  estructurales
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Epóxico de anclaje estructural, secado rápido y fortaleza. 

Pro Poxy 500

Presentación 600 ml 

Epóxico de anclaje estructural, pernos, dovejas y uso en 

general. 

Sureanchor I J51

Presentación 600 ml 

Resina epoxi-acrilato libre de estireno, de altas 
presentaciones para anclajes estructurales.

MasterFlow 920AN (Masterflow 320 SF)

Presentación 380 ml
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7. Endurecedores 
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Endurecedor y protector contra polvo, sellador de concreto 

de Litio, se usa para concreto nuevo y EXISTENTE. 

Pentrahard Desinfer 

Presentación Cuñete 5Gls

Tipo tornilloImprimante y adhesivo epóxico para pega de 

concreto nuevo con viejo.

MasterEmaco P 1040 (Concresive P 1040) 

Presentación 1 Kg y 3 Kg

8. Imprimantes

Parqueaderos - Bodegas - Almacenes - Pasillos y tráfico pesado

https://www.alalco.com.co/


Proyectos

Cc. Parque la 

Colina

C.c. Titan Palza

Homecenter 
Manizales
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Nuestros clientes
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