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IPA IMPERCRIL, es un impermeabilizante acrílico, resistente a la intemperie, flexible y
fácil de aplicar. Es recomendado para todo tipo de impermeabilizaciones donde se
requiere flexibilidad y acabado decorativo ya que viene en diferentes y atractivos colores.
Se puede emplear en superficies de concreto, mampostería, paredes, externa o internas
que tengan problemas de humedad, tanques de agua para consumo industrial o riego,
techos no transitables, entrepisos, en zonas de baños, como barrera de vapor. No se
escurre con la acción del sol y no se agriete a bajas temperaturas. Para sitios transitables
se recomienda el uso adicional de velo de fibra de vidrio o poliéster, como refuerzo
intercalado entre las capas del IPA IMPERCRIL.
APLICACIÓN:
1. Limpie cuidadosamente la superficie a tratar, debe estar seca y libre de polvo, grasa,
escombros o cualquier otro agente extraño que impida la adherencia. Esta superficie
deberá tener al menos el 1% de inclinación para el drenaje.
2. Remuévase bien el contenido del envase antes de usarlo y aplique con brocha o rodillo.
Aplique IPA IMPERCRIL en frío tal como viene en el envase sin diluir en dos
aplicaciones.

3. Se recomienda colocar dos capas; la primera en sentido de la pendiente y la segunda en
sentido contrario.



PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 Litros (53 Gal)



Tobo de 18,9 Litros (5 Gal)



Envase de 3,78 LITROS (1 Galón)



Colores: Verde, Rojo, Gris, Azul y Blanco.

RENDIMIENTO:
1 galón (2 manos) cubre aproximadamente 10 m².

IDENTIFICACION DE SUS
COMPONENTES:

Resinas, cargas minerales,
pigmentos y agua.

ALERTAS Y ADVERTENCIAS
SOBRE RIESGOS DE SALUD

La inhalación del material puede
ser dañina.

ALERTAS Y ADVERTENCIAS
SOBRE RIESGOS AL AMBIENTE

No deseche el producto en suelo o
cuerpos de agua

MEDIDAS DE PROTECCION
RECOMENDADAS DURANTE SU
USO Y MANEJO

Producto no inflamable
Use guantes, mascarilla y lentes
Protectores. Manténgase fuera del
alcance de los niños. Lea el
manual o especificación de uso
del Producto.

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS
AUXILIOS

En caso de inhalar los vapores
respire aire fresco, En caso de
contacto con los ojos y la piel,
lávese con abundante agua. En
caso de ingestión no induzca al
vomito, consulte con el medico
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requerimientos
Propiedades

Unidad

Método de Ensayo
Min.

Máx.

Viscosidad Brookfield (H4/20rpm/25ºC)

cp

COVENIN 577:1980

4000

5000

Contenido Sólido (pos.4/10min.)

%

ID-EN-200

45

55

Densidad (25ºC)

g/cm³

ID-EN-408

1,23

1,30

Cubrimiento

ADIM

ID-EN-211

Total

Color

ADIM

ID-EN-212

Igual al patrón

Aspecto visual del empaque

ADIM

ID-EN-405

Limpio y bien identificado

Revisado Mayo 2011.

