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• Acorta el programa constructivo
• Se maximiza el área constructiva
• Reduce el riesgo

• Gran flexibilidad en el diseño. 
• Construye con estándares LEED
• Mantiene tu proyecto dentro de tiempo y presupuesto

• Tecnología comprobada con el tiempo
• Certificaciones y pruebas independientes
• Soporte técnico a cualquier hora, en cualquier lugar

PROPIETARIO ARQUITECTO

INGENIERO

AQUELLOS QUE 
TENIAN MÁS EN JUEGO, 
SELECCIONARON KRYTON.
Un edificio. Una presa. Un túnel. Más que concreto y acero, vidrio y ladrillo. Sus inversiones hicieron sus 
sueños realidad. Es tiempo y dinero, sudor y lágrimas. Las reputaciones se hacen, las compañías se definen. 
Hay mucho en juego para todos los involucrados. Especialmente si surgen problemas con el sistema 
incorrecto de impermeabilización. Es por eso que los constructores de clase mundial se protegen con Kryton. 

www.kryton.mx

KRYTON: EL SISTEMA MÁS EFECTIVO A NIVEL MUNDIAL PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO.
Solo Kryton protege el concreto permanentemente. Nuestra revolucionaria tecnología auto-sellante y un sistema de 
apoyo integral  transforman al concreto en una barrera impermeable. A corto plazo, se ahorran semanas en el programa 
constructivo,  se tienen ahorros hasta del 40% en la impermeabilización y se maximiza el área constructiva. A largo plazo, se 
previenen filtraciones, decoloración y costosas reparaciones. Todo esto explica porque podemos ofrecer una garantía líder 
por 25 años. Y como desde hace 40 años los proyectos Kryton siguen estancos desde que fueron construidos. 

PROTECCIÓN PARA EL TRABAJO QUE HACES
La impermeabilización del concreto concierne a todos los involucrados en una obra. Y Kryton protege no solo el concreto 
sino también la inversión del propietario, el diseño del arquitecto, la reputación del ingeniero y mucho más. 

• Mejora la productividad en obra
• Ahorra tiempo al construir más rápido
• Reducen la mano de obra

• Instrucciones de aplicación paso a paso
• Trabaja bajo cualquier condición
• Elimina el estrés y costosas reparaciones
 

• Soporte técnico adaptado a sus necesidades
• Maximiza utilidades 
• Crea una marca en concreto impermeable

CONTRATISTA

APLICADOR PRODUCTOR DE CONCRETO
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ASEGURA LA 
IMPERMEABLIZACIÓN  
POR LA VIDA DE LA 
ESTRUCTURA. 
 

ASEGURA TU ÉXITO 
CON NUESTRO  
PROCESO BIEN DEFINIDO.

La tecnología cristalina de Kryton reacciona dentro 
del concreto para bloquear los poros y grietas con 
millones de largos cristales. Los productos Kryton han 
impermeabilizado concreto desde 1973. En 1980, 
Kryton invento el original aditivo impermeabilizante 
y revolucionó la industria. Pruebas independientes 
combinadas con la última prueba del tiempo han 
demostrado que Kryton puede proteger tu estructura 
por toda su vida. 

Kryton te ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Ayudamos a eliminar 
la confusión y trabas asociadas a la producción en grandes 
proyectos. Cuentas con la ayuda de expertos- antes, durante 
y después de la construcción, con instrucciones, materiales 
técnicos y videos para cada producto que fabricamos. Y las 
especificaciones completas para entrenamiento de arquitectos, 
ingenieros, contratistas, supervisores y proveedores de 
concreto premezclado. 

EL SISTEMA KRYTON PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO:

NADIE SIQUIERA 
SE ACERCA.

PROBADA TECNOLOGÍA 
CRISTALINA 

INSTALACIÓN 
PASO A PASO
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Ninguna otra compañía de 
impermeabilizantes iguala el nivel de 
soporte integral de Kryton. Instrucciones en 
línea, videos Web y directrices detalladas, 
todo 24/7. Tienes una pregunta específica? 
Siempre podrás estar en contacto con 
una persona de apoyo técnico Kryton, no 
importa en qué parte del mundo estés. 
Cualquiera que sea el apoyo que necesites, 
lo tienes.

SOPORTE EN 
CAMPO 24/7 5

CONSTRUYE CON 
CONFIANZA CON 
KRYTON. 

Ofrecemos la garantía líder en 
la industria de 25 años para 
nuestro aditivo y 10 años de 
garantía para productos aplicados 
en superficie. Quieres más 
seguridad? Kryton tiene el único 
aditivo impermeabilizante cristalino 
asociado a los proyectos que han 
sobrevivido a sus garantías. 

LA MEJOR GARANTÍA DE 
LA INDUSTRIA

OBTEN RESPUESTAS 
TÉCNICAS  
SIEMPRE QUE LO 
NECESITES.
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Kryton no solo cumple con los 
estándares internacionales de la 
industria como el ICC-ES y NSF, 
ayudamos a formarlos. Trabajamos 
con la industria, los organismos 
académicos y gubernamentales 
alrededor del mundo para desarrollar 
estándares de certificación y 
metodologías de prueba. 

ASEGURATE CON 
LA AUTORIDAD EN 
IMPERMEABILIZACIÓN 
DE CONCRETO. 

EXPERTOS EN 
LA INDUSTRIA

False Creek, Vancouver, Canada 



PROPORCIONANDO SOLUCIONES 
IMPERMEABILIZANTES PERMANENTES  
ALREDEDOR DEL MUNDO.
Nuestros productos son probados en los ambientes más duros, desde las presiones del fondo del mar, hasta 
la humedad y temperaturas extremas de los cálidos desiertos. Como Kryton sella de adentro hacia afuera, se 
previene la corrosión en el acero de refuerzo. Kryton también trabaja desde afuera hacia adentro, sellando 
grietas y mejorando la durabilidad de las estructuras de concreto. Nuestros productos son utilizados en más de 
40 países alrededor del mundo, desde Chile a Australia, China a Croacia, de USA a Emiratos Árabes. 

Canal Santa Lucía, 
Monterrey, México

Puente Calle Cambie, 
Vancouver, Canadá

City Center, Las Vegas, USA



KRYTON TIENE UNA 
SOLUCIÓN.

www.kryton.mx



Kryton International Inc. 
1645 East Kent Avenue
Vancouver, BC Canada V5P 2S8
Tel: +1.604.324.8280
Fax: +1.604.324.8899
Email: info@kryton.com

Distribuidores en Brasil, México, Costa Rica, 
Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Perú, 
Columbia, Nicaragua, Chile, Bermuda, Jamaica, 
España y otros lugares más que con seguridad 
hay uno cerca de usted. 

Encuentra el tuyo en: www.kryton.mx

La Membrana Interna Krystol (KIM) de Kryton es el primer 
aditivo por cristalización del mundo. KIM transforma tu 
concreto en una barrera impermeable. 

©2015 Kryton International Inc.

Tratamiento de aplicación en superficie para concretos nuevos 
y existentes, Krystol T1 y T2 crecen dentro del concreto 
y superan a los competidores directos en propiedades 
impermeabilizantes al evaluarlos en paralelo. 

El Sistema para Tratamiento de Juntas Krystol Waterstop  
trabaja donde otros sistemas rutinariamente fallan. Kryton es la 
única compañía que cuenta con un sistema impermeabilizante 
integral para el tratamiento de juntas.

Nuestra solución permanente para la reparación de grietas con 
filtración, bien sea aplicado desde el lado positivo o negativo, es 
perfecto cuando se quiere reparar una sola vez.

El Aditivo para Morteros Krystol (KMA) permite transformar 
morteros altamente porosos en una barrera resistente al agua 
y al agrietamiento, KMA  resiste inclusive los elementos más 
dañinos.   

Hydrostop extiende la vida de las estructuras de concreto 
viejo. Evita el reemplazo y costosas reparaciones en el futuro. 
Restaura y Protege de una vez.

• Impermeabilizando concreto desde 1973

• El inventor del aditivo impermeabilizante cristalino

• Pionero en la categoría de aditivos impermeabilizantes 

• Ganador del premio Ernst & Young Empresario del año en 2003

• Ganador del premio al Producto Más Innovador (KIM) 2003 

• Ganador del premio al Producto Más Innovador (Sistema  
   Krystol Waterstop)

• 4-veces ganador del premio Mejores Compañías Para 
 Trabajar en BC

•  Laboratorio más grande de Norteamérica especializado en 
pruebas de permeabilidad para concreto

• Tecnología Patentada

• Nuestros proyectos son las estructuras más antiguas del  
 mundo que llevan el aditivo impermeabilizante cristalino   

• Nuestros valores guía son la Pasión, Integridad y Especialización

Membrana Interna Krystol™ Krystol®  T1 & T2

Sistema para Tratamiento de Juntas 
Krystol Waterstop 

Sistema de Reparación de Filtraciones 
Krystol®

Aditivo para Morteros Krystol™Sistema™ Hydrostop Protección y 
Restauración

PRODUCTOS QUE PROTEGEN PERMANENTEMENTE.

ACERCA DE KRYTON


