
Protección continua 
al intemperismo

Revestimiento 
para paredes 

exteriores 



Protección 
Avanzada     
Pared a Pared

Las superficies de paredes 
expuestas a la interperie con 
sistemas de recubrimiento de 
alto rendimiento de Neogard® 
combinan estética y funcionalidad.

Cuando se compara el costo total 
de propiedad, desde la aplicación 
hasta el final de la vida útil del 
recubrimeinto es fácil ver por qué 
Neogard es la solución obvia de 
recubrimiento de alto rendimiento. 

Reduce los costos 
generales de tu 

estructura
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Neocrylic HB
Es un recubrimiento 100% acrílico 
a base de agua, de grueso espesor 
y anticarbonación para concreto, 
obra gris, estuco y EIFS sobre el 
nivel del suelo. Proporciona una 
excelente durabilidad, resistencia 
a la decoloración y resistencia 
al agrietamiento, escamación y 
astillamiento al tiempo que puentea 
de grietas delgadas.

Neocrylic LR
Recubrimiento acrílico, decorativo y 
de grueso espesor a base de agua 
que se usa para proteger y agregar 
reflectividad a la luz en obra 
gris interior o exterior preparada 
adecuadamente, concreto, 
estuco, madera, EIFS y superficies 
metálicas incidentales. Ofrece una 
excelente retención del color.

Neoflex
Revestimiento de pared 100% 
acrilico, anti-carbonación. Ideal 
para impermeabilizar superficies de 
concreto, obra gris, EIFS y estuco. 
Puede teñirse para combinar con los 
colores.

Neocrylic
Recubrimiento decorativo 100% 
acrílico utilizado para proteger obra 
gris preparada adecuadamente, 
Aislamiento Exterior y Sistema de 
Acabado (EIFS), madera y superficies 
metálicas incidentales. Ofrece una 
excelente retención del color, bajo 
brillo y una excepcional facilidad de 
aplicación. Neocrylic es resistente 
a descamación, descarapelado y 
formación de burbujas y tiene una 
excelente durabilidad.

Recubrimientos de pared
Utilice nuestros recubrimientos sin uniones de alto rendimiento para paredes 
exteriores sobre:
• Concreto
• EIFS
• Obra gris
• Estuco

Propiedades y beneficios de rendimiento

Sin uniones y adherido 
completamente

Superficie monolítica
Protege el concreto de la intrusión de humedad y clor

Resiste lluvia y viento Ayuda a prevenir la penetración de agua a la superficie 

Impermeable Proporciona una barrera contra la humedad
Protección contra goteras
Reduce el costo del ciclo de vida de la estructura

Elastomérico Se adapta a la expansión y contracción térmica
Puenteo de grietas
Protección contra goteras

Resistencia UV Prove una excelente retención de color para un acabao atractivo 
de larga duración.

Respirable Permite el escape del vapor de agua

Anti-carbonación Protege el concreto y el acero de los efectos de
carbonatación atmosférica

Decorativo Disponible en diversos colores
Múltiples texturas y acabados atractivos disponibles
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Neogard, a part of Hempel, es una organización de 
investigación y fabricación completamente integrada 
en Dallas, Texas. Los productos Neogard han sido 
aplicados en prestigiosos proyectos en todo el mundo 
por destacados arquitectos, ingenieros y contratistas 
durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas 
de recubrimiento protege las inmediaciones de 
edificios a través de recubrimientos en áreas de 
tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la 
protección de azoteas, recubrimientos elastoméricos 
impecables para pisos y recubrimientos de paredes.

Sobre Hempel

Como proveedor líder mundial de soluciones de 
revestimiento confiables, Hempel es una empresa 
global con valores sólidos, trabajando con clientes 
en las industrias de protección, marina, decoración, 
contenedores y yates. Cuenta con fábricas, centros 
I+D y puntos de almacenamiento establecidos
en todas las regiones.

En todo el mundo, los recubrimientos de Hempel 
protegen superficies, estructuras y equipos. Extienden 
la vida útil de los activos, reducen los costos de 
mantenimiento y hacen que los hogares y los lugares 
de trabajo sean más seguros y coloridos. Hempel fue 
fundada en Copenhague, Dinamarca en 1915. Es 
propiedad de la Hempel Foundation, que asegura una 
base económica sólida para el Hempel Group y apoya 
causas culturales, sociales, humanitarios y 
científicos al rededor del mundo.

Pinturas Hempel de México, S.A. de C.V.
Dr. Antonio Vera #2 Piso 10
64640, Col. San Jerónimo - Monterrey, N.L.
Mexico
Teléfono +52 (81) 4161-7400
Email: sales.mx@hempel.com

neogard.com/es




