
Imper 5 años Ecológico

Clave: AT815

Descripción del producto:
El impermeabilizante acrílico elastomérico Imper 5 años 
Ecológico, está ampliamente recomendado como película 
impermeable en losas y concreto y decoración de 
marquesinas y muros. 

Preparación de la superfficie:
Limpie perfectamente la supercie de polvo, grasa, falsas 
adherencias, etc. Si existe una impermeabilización anterior 
retire con una espátula, deje el sitio libre de obstáculos y 
selle perfectamente las grietas, pretiles, bajadas de agua, 
etc. Utilizando Imper 5 años Ecológico, sin diluir aplicarlo 
directamente con una espátula. 

Aplicación:
Para aplicarse en losas nuevas se recomienda lo siguiente:
Diluir 1 litDiluir 1 litro de impermeabilizante Imper 5 años Ecológico 
en 5 litros de agua. Éste material se usa como primario a 
una mano sobre la supercie de la losa limpia, sin grasas o 
aceites y salitre. Dejar secar por espacio de 30 min y 
posteriormente aplicar una mano de Imper 5 años 
Ecológico sin diluir a razón de 1 litro por metro cuadrado 
dejando secar por espacio de 24 hrs. Finalmente aplicar 
unauna segunda mano de Imper 5 años Ecológico sin diluir a 
razón de 1 litro/ m dejando una película rme y entre 
cruzada.

*Aplicar Imper 5 años Ecológico es tan fácil como pintar.
*Mantiene más frescas las habitaciones donde se aplica.
*Es de gran rendimiento y larga duración.
*Resistencia a cambios bruscos de temperatura.
*Excelente exibilidad.
**Imper 5 años Ecológico es un producto listo para su 
aplicación.

Recomendaciones:
* No se aplique bajo amenaza de lluvia.
* No aplicar el producto a temperaturas menores a 10ºC ó 
mayores de 30ºC.
*Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Aplicar el producto sin diluir y extender la capa lo más 
uniforme posible para cubrir 1 m por cada litro de 
producto. Control de ficha técnica:

Revisión: 01    Fecha: Ene 2018 Página: 1/1

Características:
Densidad gr./ml.: 1.20 - 1.35
Sólidos %: 50 ± 2
Viscosidad, cps: 10,000 - 12,000
Película: Plástica
Apariencia: Mate
Secado al tácto: 30 min.
SSecado total: 24 hrs.
Consistencia: Líquido viscoso
Rendimiento: 1 m/lt
Almacenamiento: Debe ser almacenado bajo techo en un 
lugar fresco y seco,  en su envase orignial bien cerrado. 
Puede conservar hasta 1 años sus propiedades a 
temperatura ambiente. 

Impermeabilizante estirén acrílico

Rendimiento:

Presentación:

Ventajas de Imper 5 años Ecológico:

Cubeta 18 Lt.

Base Agua 5 años


