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IMPER-POL

Aplicaciones                                                

Características técnicas                                                 

Es una membrana base en poliuretano de un solo componente , base solvente, que se aplica en frío, tiene
alta elasticidad, cura con la humedad del ambiente sin formar burbujas.
Una vez polimerizado forma una membrana elástica, impermeable y continua. No genera burbujas ante la
lluvia o presencia de humedad a tan sólo 10 minutos de haber sido colocada.

Impermeabilización de cubiertas planas y ajardinadas, balcones, terrazas y en estructuras enterradas, tanto 
en obra nueva como en mantenimiento.
La capacidad para cubrir fisuras existentes, depende del espesor de cada aplicado. Si existen movimientos o 
vicios ocultos en la estructura pueden aparecer grietas posteriores. Estas se tendrán que reparar con masillas 
de sellado de poliuretano.
Para el refuerzo de otros sistemas sobre una gran variedad de materiales se deberá hacer pruebas de 
adherencia.

Color: Gris-Teja.
Viscosidad: 3,500 a 6,000 cPs autonivelante
Secado al tacto: 3 a 4h. Aprox. A 23ºC
Tiempo de secado y curado total (aprox):

+5 ºC/50%hr / resistente lluvia 4 h. / tráfico peatonal 18 h. / curado total 2 días
+10 ºC/50%hr / resistente lluvia 3 h. / tráfico peatonal 12 h. / curado total 1 día
+20 ºC/50%hr / resistente lluvia 2h. / tráfico peatonal 6 h. / curado total 18 horas
+30 ºC/50%hr / resistente lluvia 1h. / tráfico peatonal 4h. / curado total 12 horas

Permeabilidad al vapor: 25,8 +/- 4,4 gr/m2 días
Resistencias químicas: Buena resistencia a las soluciones alcalinas y ácidas

(10%), detergentes, agua marina y aceites.
Dureza (a escala): 65 +/- 5
Resistencia a la tensión: 7,56 N/mm2 (28 días/ +23ºC)
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Presentación Conservación y almacenamiento

Se presenta en envases de 5 y25 litros.
Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco.
Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado.

Rendimiento

Modo de empleo                                         

El rendimiento teórico es  1,4 kg/m2 a dos o tres capas.
No es recomendable aplicar más de 1 kg/m2 por capa, para las capas sin la armadura de refuerzo.
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Ante la aplicación del producto, la capa de imprimación en caso de aplicarse debe de dejarse curar 
completamente. Las áreas que puedan dañarse (marcos puertas) se deben de proteger con cinta adhesiva. El 
producto se aplica en dos capas. Antes de la 2ª capa, se debe respetar los tiempos de repintabilidad indicado, 
se aplica en combinación con la armadura de refuerzo “geotextil”. Aplique una primera capa de aprox. 0,750 
kg/m2 (para soportes no absorbentes). 1,00 kg/m2 (para soportes absorbentes) del producto sobre una 
longitud de aprox. 1 m. Desenrrolle el “geotextil” y asegúrese de que no haya burbujas ni crestas. Solape el 
“geotextil” como mínimo 5 cm. Aplique una segunda capa de aprox. 0,25 kg/m2 – 0,5 kg/m2 directamente 
sobre el “geotextil” en húmedo para alcanzar el espesor de película necesario. Toda la aplicación se debe 
realizar mientras el IMPER-POL esté todavía húmedo, fresco sobre fresco.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no
beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final. Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.


