
VENTAJAS ESPECIFICACIONES
Ecológico

Se obtiene un alto rendimiento por saco, 6 m²/bulto 
de 40 kg en espesores de 5 mm

Fácil y rápido de aplicar sin necesidad de mano de 
obra especializada

Aislante térmico, que beneficia el ahorro de 
energía, aportando puntos a la certificación 
LEED en los incisos M, R, c4 y M, R, c5

Valor “R” (Resistencia Térmica) por pulgada (in) de 
0,84 °F•ft²•h/BTU (0,15 m²•K/W)

Resistencia superior sobre los recubrimientos 
convencionales

Acabado y textura con una sola mano

Compatible con cualquier tipo de sellador y 
pintura

Procreto es un producto a base de cementantes y 
materiales ligeros que al mezclarse con agua forma una 
pasta uniforme lista para aplicarse como recubrimiento 
aislante y térmico en superficies de muros.

Idóneo como reparador de grietas, fisuras y daños 
superficiales con características superiores de 
rendimiento, termicidad y resistencia.

procreto

Ficha Técnica
1286,05 kg / m³ ( 80,29 lb / ft³ )

0,1710 W/m•k ( 0.02466 BTU in/hft2°F )

0,2230 ng / Pa•s•m

Peso ( 3,06 % ) Volumen ( 3,94 % )

% masa ( 19,38 )

Mayor a 150 kg / cm²

30 kg / cm²

127,000 kg / cm²

No apreciable

0,15 m²• K / W ( 0,84 °F•ft²•h / BTU )

Menor al 3 %

Densidad aparente al secar

Conductividad Térmica

Permeabilidad de vapor de agua

Adsorción de humedad

Absorción de agua

Resistencia a compresión a 28 días

Resistencia a tensión

Módulo de elasticidad

Contracción por secado

Valor "R" Resistencia Térmica por 1" (in)

Permeabilidad de Karsten

Especificaciones del Producto
Saco de 25 y 40 kg

Polvo seco

Blanco

De 6 a 39 °C

6 meses en un lugar seco y fresco

Presentación

Tipo de material

Color

Temperatura de aplicación

Tiempo de almacenamiento
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