
Proempastado es un producto elaborado en obra o 
premezclado, utilizado en la construcción y como aislante 
térmico, para corregir niveles de entrepisos y para dar 
pendientes en las losas de azotea, es un concreto ligero y 
térmico elaborado con un cementante resistente, durable 
y ecológico (procemento), al cual se le adiciona una 
carga ligera que mezclado con agua permite obtener un 
empastado térmico y aislante.

El proempastado se mezcla de acuerdo a los requerimientos 
de resistencia (procemento: carga ligera) mas agua 
en un trompo revolvedor obteniendo un empastado 
térmico para aplicarse sobre losas. Se puede aplicar 
en espesores de 4 a 25 cm en una sola capa, para 
posteriormente aplicar la impermeabilización.

USO Y APLICACIÓN

VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

Ficha Técnica

Densidad aparente

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

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

Su ligereza le permite disminuir las cargas muertas 
transmitidas a las losas

Materiales de alta resistencia y económicos

Producto certificado por el ONNCCE bajo la 
NOM-018-ENER-2011 como"Material Termoaislante"

Resistencia térmica (valor "R") 10 veces superior a 
un empastado convencional

proempastado

1146,76 kg/m³ ( 71,59 lb / ft³ )

0,1562 W / m•k 
( 0.0225  BTU in/hft2°F )

0,2042 ng / Pa•s•m

Conductividad térmica

Permeabilidad de vapor de agua

Adsorción de humedad Peso ( 2,79 % )
Volumen ( 3,16 )

Absorción de agua % masa ( 24,44 )

Valor “R” Resistencia Térmica por 1” (in) 0,16 m² K / W ( 0,92 °F•ft²•h / BTU )

Especificaciones del Producto

Presentación 40 Kg. (saco de procemento) 
60 Lts. (saco de tepezil)

Procemento polvo seco
Carga ligera
 Blanco Ostión 
Gris

Tipo de material

Color

Temperatura de aplicación De 6 - 39 °C

Tiempo de almacenamiento
6 meses sobre tarima en un
lugar seco y fresco

NOM-018-ENER-2011

NOM-020-ENER-2011
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