
 
 
H O J A   T É C N I C A 
 
 
PRODUCTO: 
IMPERMEABILIZANTE BLANCO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Impermeabilizante blanco acuoso de excelente desempeño para superficies de 
concreto. 
 
PROPIEDADES FISICAS: 
 
% SÓLIDOS 57.0 - 61.0 
pH 8.5 - 11.0 
DENSIDAD (kg / l) 1.000 - 1.400 
VISCOSIDAD BROOKFIELD (CPS) 4000 - 10000 
TIEMPO DE SECADO (MINUTOS) 30 - 60 
 
USOS:  

Impermeabilizante acrílico estirenado base agua, ideal para impermeabilizar losas de concreto 
planas o inclinadas en edificios, residencias, comercios, hoteles etc. 

INFORMACION GENERAL. 

Impermeabilizante con garantía de 5 años. El tiempo de vida puede variar, dependiendo de las 
condiciones ambientales, condiciones de la losa, el espesor que se aplico y el trabajo de 
aplicación. 
 
INSTRUCCIONES DE USO:  
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia,  seca, libre de polvo, 
grasa, cera, aceites, partículas sueltas o mal adheridas y otros contaminantes. 
Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente  utilizando un cepillo de 
alambre o espátula. 
 
METODO DE APLICACIÓN: Resanar grietas o fisuras que presente la superficie con sellador 
acrílico o de poliuretano.  
 
SELLADO: En superficies nuevas debe diluir 3 partes de agua por una de impermeabilizante 
para sellar la superficie y posteriormente aplicar una primera y segunda mano sin diluir. 
 
PRIMERA MANO: Después de haber sellado, aplicar primera mano sin diluir, aplicar 1 litro para 
2 m2 en un solo sentido. 
 
SEGUNDA MANO: Aplique similar a primera mano, pero en sentido cruzado dejando secar de 
preferencia 24 horas entre mano y mano. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: Cepillo de cerda o ixtle, brocha o rodillo. 
 
RENDIMIENTO: Según el acabado de la superficie y del espesor de la película aplicada, sobre 
superficies nuevas porosas el rendimiento es de 1 a 1.5 litros por m2 a dos manos. Para 
mantenimiento en superficies ya impermeabilizadas 1 litro por m2. El espesor de la película 
formada es de 4.5 mm. 
Para mejores resultados colocar membrana de refuerzo. 
 
 
ALMACEN:  
 
Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. 
Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se 
mantenga cerrado el mismo. 
 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:  
 
Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil. 
 


