
Descripción:
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO de alta calidad 
hecho a base de dispersiones acrílicas de gran 
elasticidad y resistencia a la intemperie, colorantes 
inorgánicos, arenas de calcio, así como aditivos 
químicos varios.
Excelente adhesión a una amplia gama de 
superficies.
Dentro del ramo de impermeabilización es el 
mejor desarrollo que se ha elaborado para 
la protección impermeable de su construcción.

Usos y aplicaciones:
Como impermeabilizante de techos y azoteas, 
paredes y lámina galvanizada.Puede aplicarse  
mediante rodillo ó brocha sobre azoteas de 
concreto, entortados, enladrillados, asbesto, madera, 
lámina, firmes de madera, charolas de baño, 
jardineras, muros aparentes de contención de piedra, 
de colindancia, aplanados, dalas de cimentación, etc. 
Es de fácil aplicación, altamente elástico lo que 
previene la aparición de grietas que permitan el paso 
del agua. Totalmente impermeable aún bajo las más 
severa condiciones climáticas. No se intemperiza, se 
aplica en frío, de gran adherencia. 

Preparación de la superficie:
Limpiar perfectamente la superficie a 
impermeabilizar dejándola libre de polvo e 
impurezas, lavar con abundante agua y dejar secar. 
Posteriormente aplicar la 1ª mano de 
impermeabilizante acrílico con rodillo, brocha ó 
cepillo, dejar secar una hora y aplicar la segunda 
mano.

Preparación del producto:.
IMPERCOP ACRÍLICO, viene listo para su aplicación, 
sólo hay que agitarlo perfectamente, puede diluirse 
con agua de 10 a 15% dependiendo de la textura de 
la superficie de aplicación.
Secado al tacto: 1 hora
Estos tiempos varían de acuerdo a las condiciones 
de clima y humedad del medio ambiente.

Recomendaciones:
No usar IMPERCOP ACRÍLICO sobre aplanados de 
yeso, superficies vítreas, superficies 
impermeabilizadas o con pintura temple, aceite o 
barniz.
Si desea una superficie mas tersa, utilice una esponja 
húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o 
alisar con llana metálica. No aplicarse bajo lluvia. No 
se recomienda en áreas sujetas a tránsito pesado.

Rendimiento:
El IMPERCOP ACRÍLICO  rinde en promedio 
1 metro cuadrado por litro, sin embargo este 
rendimiento varía de acuerdo con la superficie y 
método de aplicación.
Se recomienda usar malla poliester reforzada para 
mejores resultados.

Presentación:
-Se fabrica en color rojo oxido, blanco y sobre pedido 
en cualquier otro color.
-Envase de 1 ó 4 litros.
-Cubeta de 19 litros.
-Tambor de 200 litros.

IMPERCOP ACRÍLICO
IMPERMEABILIZANTE 100% ACRÍLICO.
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Asesoría técnica:
Nuestro departamento técnico está a sus órdenes 
para cooperar en la solución de cualquier problema 
inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que  
damos en la presente  hoja están basadas en nuestra 
amplia experiencia. Las condiciones en que este 
producto se use y los métodos de aplicación están 
fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer 
pruebas según sus necesidades.

Precauciones: 
Lavarse las manos con agua limpia después de 
utilizarlo, evitar el contacto con los ojos. Si esto 
ocurriese, lávese con agua corriente durante 15 
minutos y consulte a su médico inmediatamente. 
No dejar al alcance de los niños.
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