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IMPERSINTETICOS LTDA

15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Inicio de operaciones 2006

Economia sostenible
Enfoque pensando en el cuidado del
medio ambiente

Suministro e instalación
Materiales Geosinteticos como
(Poliureas, Poliuretanos, Geomembranas
HDPE y PVC, geotextil, geoceldas,
geodrenajes entre otros)

Promesa de valor
Suministro de materiales y soluciones
basados en productos geosinteticos con
altos estandares de calidad, con
participacion en proyectos de la insdustria
ambiental, agroindustrial y minero-
energetico.
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DANOSA, lider en la produccion de impermeabilizantes, productos para el
aislamiento termico, acustico, drenajes, geotextiles y rehabilitación para
vivienda y obra civil.

Con mas de 50 años en el mercado Europero, actualmente 
presente en 75 paises al rededor del mundo entre ellos  incluido 

COLOMBIA.
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REPRESENTACIÓN NACIONAL 

+200
PROYECTOS  

+130.000m2
INTERVENIDOS

12
CIUDADES

CUCUTA

BUCARAMANGA

BOGOTÁ

BARRANQUILLA

VALLEDUPAR

MONTERIA

VILLAVICENCIO

CALIA

MEDELLIN

CARTAGENA

PEREIRAÁ

IBAGUE



SOLUCIONES DE 
IMPERMEABILIZACIÓN
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POLIURETANOS 

Membrana liquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frio, sin 
juntas y altamente elástica.

USOS:

Impermeabilización cubiertas
Impermeabilización balcones y terrazas
Impermeabilización cubiertas transitables
Impermeabilización de jardineras 
Impermeabilización de superficies geométricas complicadas



Registro fotografico
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POLIUREA PURA 

Son soluciones de impermeabilización versátil de aplicación mediante proyección 
en caliente, logrando una membrana continua sin juntas totalmente adherido al 

soporte, adaptable a cualquier tipo y forma geométrica.

USOS:

Impermeabilización de obras nuevas y rehabilitadas 
Impermeabilización y protección de superficies metálicas 

Impermeabilización zonas de aparcamiento y peatonales con acabados 
antideslizante 

Impermeabilización para edificios logísticos e industriales  
Impermeabilización de superficies geométricas complicadas
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POLIUREA PURA 
IMPERSINTETICOS LTDA CUENTA 

CON LA GUSMER GHX-2 LO ULTIMO 

EN TECNOLOGIA PARA APLICACIÓN 

DE POLIUREA EN CALIENTE.

Cuenta con una presión de 3500 PSI MAX y una 

longitud de manguera de hasta 90 metros.
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GEOMEMBRANA DE PVC

Son laminas impermeabilizantes fabricadas a base de resina virgen de PVC y 
aditivos que generan una gran gama de películas con diferentes cualidades de 

resistencia.

USOS:

Impermeabilización terrazas y cubiertas 
Impermeabilización de canales 

Impermeabilización zonas de jardinería, entre otros según especificación
Impermeabilización para uso peatonal o no peatonal según referencia  
Impermeabilización de tanques 
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GEOMEMBRANA DE HDPE

Son laminas de polietileno de alta densidad, resistentes a los rayos UV y una 
amplia gama de productos químicos incluyendo ácidos, sales, alcoholes, aceites e 

hidrocarburo.

USOS:

Elaboración de lagos artificiales 
Contener y dirigir el agua con fines agropecuarios

Reservorios, embalses, canales y depósitos de agua 
Estanques de almacenamiento 
Contención de líquidos 
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik

GRACIAS!
Gerenica@impersinteticos.com

+ 57 3143723055
https://www.impersinteticos.com/
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