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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 nuestros 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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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.



POLYBRITE 24

POLYBRITE 90

POLYPLUS 60

Es una capa elastomérica en base agua disponible en blanco o según se agregue color, la 
cual se cura para formar una membrana sin empalmes cuando se aplica sobre el área 
completa del techo.
Garantía: 5 años
Uso: Recomendado para techos metálicos
Rendimiento: 20 m2 por cubeta

Recubrimiento de aluminio. Polyplus 60 está diseñado para aplicar sobre láminas de 
recubrimiento nuevas o existentes, APP o SBS, de superficie lisa o mineral, techos de 
múltiples capas de asfalto y tapajuntas.
Garantía: 2 años
Rendimiento: 85 m2 por cubeta

Es una capa de silicona aplicada en fluido de grado premium y alta en sólidos de compo-
nente único y curada por la humedad, disponible en blanco o según se agregue color, la 
cual se cura para formar una membrana fluida sin empalmes aplicada sobre el área del 
techo.
Garantía: 15 años
Uso: Todo tipo de superficie
Rendimiento: 20 m2 por cubeta

Con sus orígenes como un negocio de contratación de techado, Polyglass® se convirtió en un fabricante líder 
de membranas para techo de betún modificado en Europa en la década de 1960 e introdujo sus productos y 
tecnología en los Estados Unidos en 1992. Desde entonces, Polyglass se ha convertido en un líder innovador 

en la industria del techado.
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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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APP POLYESTER BASE 3 y 4.

APP POLYESTER CAP 3 y 4.

Membrana de asfalto modificado con polímero APP, 
con refuerzo de poliéster. Protegida con una lámina 
de plástico y/o arena en uno o ambos lados.
Garantía: 5 a 10 años.
Uso: Ideal para techos de concreto.
Rendimiento: 1 Rollo para 9 m2

Membrana de asfalto modificado con polímero APP con 
refuerzo de poliéster. Protegida con granulo mineral en
la capa superior y una lámina de plástico y/o arena 
en lado posterior.
Garantía: 5 a 10 años.
Uso: Ideal para techos de concreto.
Rendimiento: 1 Rollo para 9 m2

Desde su establecimiento en 1978, DANOSA® CARIBBEAN, Inc se ha destacado por ser un fabricante y distribui-
dor de clase mundial de membranas impermeabilizantes para una variedad de superficies. Nuestras soluciones 

proveen protección a todo tipo de techos, incluyendo techos verdes, techos fríos y techos con sistemas de 
captura de energía solar.
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MAPEI fue fundada en Milán en 1937, Mapei es hoy el líder mundial en la producción de adhe-
sivos y productos químicos para la construcción.

PLANISEAL 88

Mortero cementoso osmótico, apto para el contacto con agua 
potable, para la impermeabilización de estructuras de albañil-
ería y de hormigón.

MAPELASTIC

Mortero bicomponente, confeccionado a base de cementos, 
áridos seleccionados de granulometría fina, aditivos especiales 
y polímeros sintéticos.

MAPEFLEX

Sellador y adhesivo de poliuretano, elastomérico de un solo 
componente, alto rendimiento y de curado en húmedo.



MERCASID 
MEGACENTRO
CORTES HERMANOS
JMF ARQUITECTOS 
CARREFOUR 
CESAR IGLESIAS 
KG CONSTRUCTORA 
LVP 
HANESBRANDS
DIARIO LIBRE 
MAGNA MOTORS
ESTACION SHELL
TOTAL V ENERGY S.A
AERODOM

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 
 INGES  
ING. CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS
GILDAN ZONA FRANCA BELLA VISTA
GRUPO PUNTA CANA

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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CLIENTES
NUESTROS
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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


