
NOMBRE DEL PRODUCTO IMPERMEALACK
TRANSPARENTE

DEFINICIÓN  TÉCNICA SOLUCIÓN REPELENTE AL AGUA

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO
Solución  hidrofugante  para  tratamiento  de  muros  exteriores,  cantera,  
concreto, tabique, teja de barro y similares. Protege la superficie tratada de  
la humedad, dejando un aspecto natural durante largo tiempo. Resistente  
en todo tipo de climas.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Formulado con ingredientes que proporcionan una alta repelencia al agua,  
impidiendo la penetración  en superficies  porosas  como la teja.  También  
previene la formación de hongos y la adhesión de polvo y otras impurezas.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

 
Peso Específico a 25°C

Viscosidad CF#2 a 25 °C

Aspecto Físico 

Tiempo de secado para sobre aplicar

Tiempo de secado total

Caducidad

0.72 a 0.76

18  a 2 segundos

Líquido Claro

Inmediatamente

24 horas

2 años

TIPO DE APLICACIÓN BROCHA PISTOLA

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN DIRECTA 18 a 20 “CF#4

CANTIDAD DE MATERIAL 
RECOMENDADO 100-150 gr /m2 100-150 gr /m2
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NOTAS:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
•La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extraños, incluyendo
salitre, el cual debe ser removido antes de aplicar. Este producto esta diseñado para usarse en superficies
vírgenes, no se debe usar en superficies barnizadas o tratadas con otros materiales.

APLICACIÓN:
•Aplique sin diluir, directamente el producto, con pistola de aire o brocha, sobre la superficie.

•Se debe aplicar de tal modo que la superficie quede saturada por completo.
•El producto no se debe aplicar sobre superficies húmedas, se debe esperar a que la superficie este

completamente seca, para una absorción adecuada.

RENDIMIENTO :
•Sobre concreto, el producto rinde aproximadamente 5 m2 por litro. Este rendimiento variará dependiendo
de la porosidad y absorción de la superficie.

PRECAUCIÓN:
•Lave perfectamente sus manos, herramientas y equipo de aplicación inmediatamente después de utilizarlo.

•Almacene el producto, en su envase original bien cerrado, a la sombra, en un lugar fresco y seco, protegido
de los rayos solares.

•Este producto es inflamable, durante la aplicación y almacenaje, manténgalo apartado de altas
temperaturas, chispas o flama directa.

•Contiene disolventes a cuya exposición prolongada o reiterada, por cualquier vía o inhalación, origina
graves daños a la salud. Use este producto en lugares bien ventilados.

•No se deje al alcance de menores de edad.

•No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato. Evite
el contacto con la piel y los ojos.

•Cierre bien el envase después de cada uso.

 IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse 
como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores  
ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado 
final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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