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PROROOFING
Centro Integral de Impermeabilización SRL



Más de 20 años garantizando la proteccion de sus techos
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PROROOFING
Una nueva forma de comprometerse con las 
soluciones de impermeabilización en sus 
construcciones

Somos una empresa dominicana dedicada a la importación, venta 
y aplicación de productos impermeabilizantes. Desde 1996 brindamos
los mejores servicios y garantía en nuestros proyectos.

Estamos comprometidos con el trabajo arduo y responsable para 
exceder siempre las expectativas de nuetros clientes. 

Como empresa nos sentimos orgullosos de contar con un 
equipo de profesionales capacitados y certificados para
la aplicación de productos impermeabilizantes y de contar
con el soporte técnico de nuestros suplidores.

Día a día nos superamos mas al seleccionar los mejores productos
y obteniendo las mejores asesorias internacionales.
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CERTIFICACIONES 

Energy Star: Certifica que el producto posee cualidades refractarias y reflectivas
que contribuyen al ahorro de energía eléctrica.

ASTM International: Regula que los productos sean elaborados cumpliendo los 
requisitos de procedimientos.

NRCA: Máxima autoridad de la industria de los impermeabilizantes de techo.

CCR: Certifica las cualidades que reflectan la luz solar y absorción del calor 
reduciendo la transferencia de este al edificio.

Nuestra selección de productos ha sido evaluada y certificada en los Estados Unidos. Garantizando así que la misma
cumpla con todos los requerimientos internacionales en materia de impermeabilizantes de techos.
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MANTO POLIESTER 305 S

Lona asfáltica 3mm de poliéster 120gr 
arenado.
Garantía: 5 años
Uso: Ideal para techos de concreto.
Rendimiento: Un rollo para 9mt²

MANTO POLIESTER 40 KGB

Lona asfáltica 3mm de poliéster 120gr 
gravilla blanca.
Garantía: 5 años
Uso: Ideal para techos de concreto.
Rendimiento: Un rollo para 9mt².

MANTO POLIESTER 405 S

 Lona asfáltica 4mm de poliéster 120gr
arenada.
Garantía: 8 años
Uso: Ideal para techos de concreto.
Rendimiento: Un rollo para 9mt².

MANTO POLIESTER 405 GB

Lona asfáltica 4mm de poliéster 120gr 
gravilla blanca.
Garantía: 8 años
Uso: Ideal para techos de concreto.
Rendimiento: Un rollo para 9mt².

Es una Organización con más de 42 años de experiencia en el ramo de la fabricación de 
productos asfálticos para la impermeabilización y la intemperie. Desde sus inicios, se ha 
preocupado por demostrar calidad, constancia y perseverancia en el desarrollo de sus 

actividades, llevando un crecimiento progresivo en su mercado.
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EMULGLASS

Emulsión asfáltica aditivada con minerales y 
fibras celulósicas.
Uso: Jardineras, muros de contención y pisos 
de baños antes de aplicar baldosas.
Rendimiento: 1 cubeta para 15mt² a dos capas.

PINTURA DE ALUMINIO

Pintura de aluminio.
Uso: Para acabado final de la impermeabilización,
como protector de tuberías y piezas metálicas.
Rendimiento: 1 cubeta para 100mt².

ASFADIL

Cemento plástico de alto contenido de fibras.
Uso: Para sellar grietas verticales y horizontales,
respiraderos, bajantes, muros, desagües, como 
remate final de impermeabilización.
Rendimiento: Variable.
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Black Jack tiene más patentes registradas que cualquiera de sus competidores.
Es por ello que los productos y tecnología que Gardner y Gibson introducen al 

mercado suelen convertirse en estándar de la industria.

ELASTO KOOL 500

Impermeabilizante y aislante térmico acrílico.
Refleja hasta un 85% de los rayos solares.
Garantía: 5 años.
Uso: Ideal para techos metálicos, concreto,
asbesto, etc.
Rendimiento: 1 cubeta para 20 mt² a dos capas.

ELASTO KOOL 300

Impermeabilizante y aislante térmico acrílico. 
Refleja hasta un 83% de los rayos solares.
Garantía: 3 años.
Uso: Ideal para techos metálicos, concreto,
asbesto, etc
Rendimiento: 1 cubeta para 20 mt² a dos capas.

Eterna-Kote S-100 Silicone+ Roof Coating 

Recubrimiento 100% de silicón blanco que provee
de una máxima durabilidad y longevidad a la
superficie de su techo.
Garantia:  20 años 
Uso: En climas fríos o cálidos, evita 
agrietamientos.
Rendimiento: 1 cubeta para 20 mt² a dos capas
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Emulsión Asfáltica Fibratada

Impermeablizante asfáltica a base de agua.
Garantía: 3 años
Uso: Para sellar techos, pisos de baños, muros y 
cimentaciones exteriores por debajo del nivel del suelo.
Rendimiento: 1 Cubeta para 15mt2 a dos capas.

Malla Refuerzo

Membrana de poliéster reforzado.
Uso: Para mejorar los sistemas de impermeabilización
acrílicos y asfálticos.
Rendimiento: 100 mt² por rollo.

Leak Stopper

Cemento ahulado transparente
Uso: Para uso de laminas galvanizadas, teja de barro
y asfáltica Para sellar grietas en concreto y las juntas de
canales o bajante de agua.
Rendimiento: Variable
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Desde 1982, Aditec Ecuatoriana ha sido el soporte para la realización de obras civiles de gran 
magnitud en el Ecuador mediante el diseño, producción y distribución de aditivos y productos 
químicos de calidad para el sector de la construcción a nivel nacional y regional, avalados por 

su servicio técnico y su sistema de calidad certificado bajo la norma internacional 
ISO 9001:2008 por BVQI.

Descripción: fue concebido para la reparación y para el tratamiento preventivo y 
correctivo de estructuras existentes que estén expuestas a presiones hidrostáticas severas,
al ataque de sustancias agresivas como también a condiciones climáticas extremas.

XYPEX CONCENTRADO

ADITOP 144

Descripción: ADITOP 144 es un revestimiento cementicio impermeable formado por 2 
componentes, el componente A líquido a base de polímeros acrílicos y el componente B 
polvo cementoso con aditivos especiales.



Nuestros clientes son los protagonistas de nuestra acción comercial, 
dar una buena respuesta a sus demandas y resolver cualquier tipo de

petición es primordial para nosotros.
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MERCASID 
MEGACENTRO
CORTES HERMANOS
JMF ARQUITECTOS 
CARREFOUR 
CESAR IGLESIAS 
KG CONSTRUCTORA 
LVP 
CONSTRUCTORA BISONO 
HANESBRANDS
DIARIO LIBRE 
MAGNA MOTOR
ESTACION SHELL

MOLINOS MODERNOS 
INDUSTRIAS AGUAYO DE LA CONSTRUCCION 
ELMUFDI CONSTRUCCIONES
GRUPO GHR  
ACROMAX DOMINICANA 
MACROTECH FARMACEUTICA
BALI DOMINICANA 
LABORATORIOS MISS KEY SRL
PLAZA LAMA 
LIZA ORTEGA ARQUITECTOS 
ANTENA LATINA 
CONSTRUCTORA VELEZ SANCHEZ
INGES  
ING. CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS
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Centro Integral de Impermeabilización, SRL.

809.567.6879
info@proroofing.com.do

Calle Macao, No.7, Arroyo Hondo.
Sto. Dgo. Rep. Dom.

www.proroofing.com.do


