Brush it. Roll it. Spray it!
Industry-proven waterproofing and crack isolation
protection for any application.
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NEW!

HYDRO BARRIER™ Plus
n Flood test in 12 hours*
n No fabric required for corners and coves
n IAPMO approved for shower pan liner
n Meets or exceeds the requirements for

waterproofing and crack isolation up to
1/8" (3 mm)
n 10 Year Warranty

HYDRO BAN®

HYDRO BAN XP

All of the same features and
benefits as HYDRO BARRIER™ Plus

All of the same features and
benefits as HYDRO BAN

PLUS

THESE ADDED UPGRADES:
n Flood test in 2 hours*
n Lifetime Warranty

®

PLUS

THESE ADDED UPGRADES:
n Curing Temperature Range ≥ 35°F (2°C)
n Steam shower/steam room compatible

n Lighter color for enhanced visibility and easier layout

We provide best-in-class waterproofing and crack isolation protection for showers, pools or spas, steam showers^ and steam rooms^.
Talk with your LATICRETE sales professional about the product that is right for your project.
*See applicable product Data Sheets for complete installation instructions including flood testing. ^Steam room/steam shower usage applies to HYDRO BAN® XP only.

Cepíllelo. Circúlelo. ¡Rocíelo!
Protección de impermeabilización y aislamiento de grietas
probada en la industria para cualquier aplicación.

EL MEJOR

¡NUEVO!
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HYDRO BARRIER™ Plus
n Prueba de estanqueidad después de 12 horas*
n No se requiere tela para esquinas y bovedillas
n Aprobado por IAPMO para revestimiento de

bases de ducha
n Cumple o supera los requisitos de
impermeabilización y aislamiento de grietas
de hasta 3 mm (1/8 pulgadas)
n Garantía por 10 año

HYDRO BAN®

HYDRO BAN XP

Las mismas características y beneficios de
HYDRO BARRIER™ Plus

Las mismas características y beneficios de
HYDRO BAN

MÁS EL AGREGADO DE
LAS SIGUIENTES MEJORAS:

MÁS EL AGREGADO DE LAS
SIGUIENTES MEJORAS:

n Prueba de estanqueidad después de 2 horas*

n Rango de temperatura de fraguado de ≥2 C° (35°F)

®

n Garantía de por vida

n Compatible con ducha de vapor/sala de vapor

n Color más claro para una mejor visibilidad y un

diseño más sencillo
Ofrecemos la mejor protección de impermeabilización y aislamiento de grietas de su clase para duchas, piscinas o spas, duchas de vapor^ y salas de vapor^.

Pregúntele a un profesional de ventas de LATICRETE cuál es el producto adecuado para su proyecto.
*Consulte las Hojas de datos de los productos correspondientes para obtener instrucciones de instalación completas, incluidas las pruebas de estanqueidad. ^El uso en la sala de vapor/ducha de vapor solo aplica a HYDRO BAN® XP.
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