
*Imagen referencial

Código: IMPERPLUS4,5
IMPERPLUS18
IMPERPLUS200

IMPERMEABILIZANTE
SUPERFICIAL
IMPERPLUS

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto acuoso en base a un polímero acrílico, diseñado para la impermeabilización de superficies y endurecedor 
de sustratos débiles o polvorientos. Es transparente una vez seco.

  CARACTERÍSTICAS

• Baja percepción visual una vez seco.
• Alta elasticidad.
• Muy baja viscosidad, para una fácil aplicación.
• Pintable.
• Excelente adherencia a materiales porosos.
• Resistencia ultravioleta.
• Uso interior y exterior.
• Buena resistencia a microorganismos.
• Base acuosa, no inflamable.

  CAMPO DE APLICACIÓN

• Impermeabilización de superficies de yeso, mortero, hormigón, ladrillo, piedra, etc.
• Tratamiento pre-pintura para tratar superficies débiles o polvorientas.
• Prevenir el crecimiento de hongos.
• Tratamiento de eflorescencias, presencia de sales.

FICHA DE PRODUCTO
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  INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficies:
Se recomienda la remoción de cualquier revestimiento presente, ya sea pintura o papel mural que se encuentre dañado 
por la humedad. Eliminar trazas visibles de sales, hongos u otro compuesto presente. Limpiar enérgicamente con 
escobilla de acero. Lavar y dejar secar la superficie antes de la aplicación.

Método:
• Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
• Aplicar una capa del producto, con una brocha o rodillo, asegurando una completa saturación de la superficie. En 
superficies muy absorbentes puede ser necesario la aplicación de una segunda capa, una vez que la primera esté seca.
• Herramientas deben ser limpiadas con agua inmediatamente después de su uso.

Consumo:
• Aproximadamente 0,2-0,3 kg/m2 según la porosidad de la superficie.

  OBSERVACIONES

• El producto no evita daños provocados por condensación.
• No recomendado para contacto permanente con agua (almacenada o condensación).
• No colocar objetos punzantes sobre la membrana.
• Aplicar con temperaturas superiores a 5°C.
• No aplicar con humedades superiores al 75%.
• En general en todas las aplicaciones se requiere al menos dos capas, adicional a la imprimación del producto.
• Producto base agua, no inflamable.

  PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

• Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
• Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
• Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
• No mezclar con otros productos no recomendados.
• El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando. 
• No ingerir producto. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Aspecto inicial Líquido blanco lechoso

Aspecto final Transparente

Densidad  Aprox 1,02 kg/l

Contenido de sólidos 15 – 20 %

Almacenamiento máximo recomendado (mes) 12

Formatos 4,5 lts - 18 lts - 200 lts

FICHA DE PRODUCTO

 

INFORMACIONES: +56 22 392 7050  www.grupotx.cl

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:


