
 

 

Previo a la aplicación de IMPERBASE MCA, 

las superficies deben estar secas y libres de 

grasas, aceites y de material suelto. 

Para aplicar IMPERBASE  MCA se debe 

mezclar la parte liquida junto con el 

mortero.  La mezcla  se recomienda revolver 

con batidor eléctrico (sin agregar agua), 

revolviendo hasta lograr una mezcla 

homogénea que pueda ser aplicada con 

brocha, llana o rodillo.  Esta aplicación se 

debe hacer en dos manos dejando secar al 

tacto entre ellas. 

 

El rendimiento de IMPERBASE MCA 

dependerá de su forma de aplicación y del 

sustrato en el cual se aplicará. Puede ser 

aplicado con brocha o llana, con un 

rendimiento de hasta 3 m2 x Lt.  por mano 

dependiendo de su aplicación. El 

rendimiento varía también según la 

absorción por capilaridad de los sustratos.   

 

 

FORMATO DE VENTA 

Kit con 10 litros de líquido y 20 kilos de 

mortero especial IMPERFULL. 

MODO DE APLICACION 

RENDIMIENTO 

IMPERBASE MCA  es un producto bi 

componente, que comprende una parte 

líquida y otra parte compuesta por un 

mortero especial, el cual debe ser mezclado 

para conseguir un mortero homogéneo de 

color gis para ser utilizado como una 

membrana cementicia impermeable, de 

excelente adherencia y diseñado 

especialmente como revestimiento 

hidrófugo flexible en hormigones y 

albañilerías.                      

IMPERBASE MCA es un producto  que puede 

ser utilizado como membrana impermeable 

de aplicación para cualquier superficie 

expuesta a la humedad, tanto interiores 

como exteriores;  tornándose en un 

revestimiento de bajo espesor (1 a 2mm) 

flexible e impermeable. Membrana acrílica 

cementicia de alta concentración, 

impermeabilizante al agua, emulsificante, 

formulada sin plastificantes y exenta de 

solventes. 

IMPERBASE MCA es un producto  que puede 

ser utilizado como puente adherente 

evitando el tradicional puntereo; 

tornándose en un excelente vinculador de 

fijación para morteros, estucos y yesos.  

Logrando un excelente revestimiento 

adherente, como corte capilar en cimientos, 

sobrecimientos, en muros de hormigón, de 

ladrillo, vigas y pilares sin punterear antes o 

después de estucar, obteniendo una alta 

adherencia, elasticidad e impermeabilidad. 
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