
 

IMPERPASTA  es un producto pastoso de 
color blanco que viene listo para usar, que 
puede ser utilizado como película 
impermeable que una vez seco, forma una 
membrana elástica resistente al agua, a la 
capilaridad y a la humedad. Puede ser 
pintado una vez que la película esté seca, 
como también ser usado con agregados 
finos (del tipo arena de cuarzo, etc.) para 
dar una terminación decorativa. 

IMPERPASTA  está formulado para lograr 
una efectiva impermeabilización de:                             
-   Cubiertas               
-   Terrazas                                                      
-   Jardineras                                                             
-   Baños                                             
-   Fundaciones                    
-   Entre otras aplicaciones 

IMPERPASTA  es un polímero acrílico de 
base pastosa que que no contiene solventes 
y por tanto no es inflamable, por lo que su 
manipulación no constituye riesgos. 

IMPERPASTA  tiene una extraordinaria 
adherencia con los materiales de 
construcción (cementicios, acero, madera, 
cerámicos, etc.), lo que facilita su aplicación. 

IMPERPASTA  soporta presiones tanto 
positivas como negativas según el 
procedimiento de su aplicación. 

IMPERPASTA  puede permanecer 
continuamente sumergido sin contaminar el 
agua. 

 

 

Previo a la aplicación de IMPERPASTA, las 
superficies deben estar secas y libres de 
grasas, aceites y de material suelto.                                 

Los sustratos a tratar con IMPERPASTA 
deben imprimarse con IMPERPASTA diluido 
en relación 1:1 en agua; luego de aplicada la 
imprimación dejar secar al tacto antes de la 
siguiente mano.            

Posterior a la imprimación y una vez seca al 
tacto, debe aplicarse IMPERPASTA con 
brocha, llana o rodillo, en un espesor de 
0,5-1 mm, lo que se logra con 1 o 2 manos 
llenas. Esta aplicación se debe hacer 
dejando secar al tacto entre manos. 

IMPERPASTA  no debe aplicarse a 
temperaturas bajo los 5°C.                                                              
Las superficies impermeabilizadas que 
quedarán a la intemperie o bajo la acción 
directa del sol, deberán protegerse con una 
capa de arena espolvoreada sobre la 
aplicación de IMPERPASTA en fresco de 
modo de lograr adherencia de la arena a la 
aplicación.                 Se recomienda el uso de 
guantes y lentes de seguridad.                                                                    
Proteger el producto del sol.                                   
El producto no se debe ingerir y en caso de 
contacto con los ojos o piel, lavar con 
abundante agua y consultar a un 
especialista. 

 

 

Aspecto: Líquido blanco pastoso.                                  
Densidad: 1,3 Kg/lt                                                    
Condiciones de bodegaje: conservar hasta 6 
meses a temperatura de 20°Celcius y  a una 
humedad relativa del 75%.                                            
Rendimiento: 1,6 Kg/m2 (2 manos) 

IMPERPASTA  se suministra en tambores de 
150 kgs. listo para su uso. 
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