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IMPERMEABILIZANTE PLUS 2000

Usos

Presentación

Es un producto de gran calidad formulado para impermeabilizar superficies exteriores. 
Impermeabilizante  base agua,  elaborado con resinas estiren-acrílica  que brindan 
excelentes características de adherencia, elasticidad y durabilidad, de consistencia 
espesa y reforzada con cargas minerales y aditivos.

Descripción

Para impermeabilizar superficies expuestas a la intemperie. Se adhiere a superficies 
de concretos, laminas de asbesto, maderas,  para techos, azoteas, muros y cimientos.

*Listo para usarse.
*Excelente adherencia. 
*Fácil y rápida aplicación.
*Variedad de colores (verde, blanco, terracota).
*No se agrieta.
*5 años de durabilidad.

Ventajas

Envase de 1, 4, 10, 19 y tambo de 200 Litros.

Preparación de la superficie

*La superficie debe de estar libre de impurezas, grasa y materiales extraños.
*Aplicar sellador SELLA-TEC 5X1 para mayor adherencia.

Almacenamiento

En un lugar fresco y seco antes de abrir. Una vez abierta, tapar bien 
el envase después de cada aplicación para evitar la formación de 
natas insolubles.
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Garantia

*Garantizamos  la calidad del producto   con la  condición de que nuestras indicaciones sean debida-
mente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado
*Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado �nal se ve afectado por factores ajenos a nuestro 
control. 
*El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va 
destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

Precauciones

*No aplicar en días de abundante humedad  y/o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de que se seque 
el producto. 
*Se puede integrar entre capa y capa una membrana de refuerzo.
*Evitar su ingestión, el contacto con los ojos,mucosas y prolongado con la piel. 
*Se recomienda el uso de protectores personales (guantes, anteojos, máscaras, etc.)
*Mantener el envase fuera del alcance de los niños

DATOS TECNICOS

Base del lígate
Disolvente

Consistencia
Color

Brillo

Resina estire-acrílica
Agua

Pasta Viscosa
Rojo, Blanco, Verde

Mate
Densidad 1.2

Viscosidad 20000-25000

% Sólidos 45-50

Rendimiento 1m2 x litro

Práctico calculado El rendimiento práctico varía en función del tipo 
y estado de la superficie.

Tiempo secado Al tacto 40 min. secado total 24hrs.

Elongación 400%


