
INJECTPRO
Grouts Quimicos ECO-Amigables Para Todo 
Tipo de Aplicaciones de Filtraciones de Agua

•Linea completa de grouts de poliuretano y acrilatos
•Sin solventes, sin VOC’s, sin phthalatos dañinos
•Sello de grietas, cortinas impermeables en muros,

estabilizacion de suelos
•Control del agua,  detiene fugas con alto flujo



InjectPro-PM3811 Series
Acrilato para inyeccion hidrofilico de baja viscosidad, 
alta elongacion caracteristicas de sellado superiores.

• Amigable al ambiente
• Tiempos de curado ajustabless
• Impermeabiiza, estabiliza suelos, rellena vacios y 

se inyecta en grietas

InjectPro-PM3811 Serie def acrilatos penetra profundo en 
suelos para solidificar el sustrato, los tiempos de curado 
ajustables permiten un mejor control para una mayor 
profundidad de penetracion. 

InjectPro-PM3811-SoilStabilizer 
Excelente penetracion en varios soportes y 
suelos.

InjectPro-PM3811-Flex
Elongacion de hasta 250%, diseñado 
especificamente para aplicaciones sujetas a 
movimiento.

InjectPro-PM3811-Fast
Muy rapido curado (20 segundos - 2 
minutos), excelente para detener flujos de 
agua muy activos, +250% elongacion.

InjectPro-PM3811-UltraSeal 
Excelente para todo tipo de aplicaciones de 
inyeccion de grietas. Perfecto para areas 
sujetas a ciclos de seco/humedo, no 
encoge en ambientes secos.

InjectProECO-CUT
Resina de inyeccion hidrofobica rigida, duradera 
para le sello de puntos y grietas con filtraciones en 
el concreto, asi como vacios grandes en capas de 
grava y fisuras en rocas.

InjectProECO-Seal
Resina de inyeccion hidrofilica de baja viscosidad 
para el sello de juntas y grietas con filtraciones asi 
como vacios grandes en capas de gravas y fisuras 
en rocas.

InjectProECO-Soil
Grout the poliuretano hidrofobico para 
estabilizar e impermeabilizar suelos granulares 
y sueltos.

InjectProECO-LV
Resina de inyeccion hidrofobica de baja 
viscosidad y alta elongacion con caracteristicas 
de sellado superiores.

Poliuretano
Productos seguros y ambientalmente amistosos son siempre nuestra principal prioridad  por lo cual 
nos movemos hacia tecnologias libre de phtalatos dañinos en nuestras resinas de inyeccion.  
InjectProECO brinda un desempeño de alta calidad y formulaciones eco-amigables.  InjectProECO 
es el futuro de los grouts de poliuretano.

Acrilatos
Acrilatos: Una alternativa mas segura y ecologica a las acrilamidas.
La linea completa de los acrilatos de Aquafin proporciona soluciones no toxicas para muchas aplicaciones de 
inyeccion o grouts incluyendo estabilizacion de suelos, sello de grietas y grouts de muros cortinas.  La ultra baja 
viscosidad brinda una gran penetracion en diversos tipos de suelos y grietas muy finas.  La serie de acrilatos  
InjectPro-PM3811 tienen cero VOC’s, ni tampoco vapores de manera que trabajar en areas confinadas son mas 
seguras para el personal y la limpieza es muy facil.  Revise detenidamente la linea completa de los acrilatos 
InjectPro-PM3811 diseñados para detener filtraciones y estabilizar suelos en todo tipo de condiciones.
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