
FICHA TÉCNICA

IMPERFUERTE

PEGAFUERTE.COM

DESCRIPCIÓN

IMPERFUERTE ® es un impermeabilizante de color blanco 
o rojo oxido  elaborado a base de resinas acrílicas con 
resistencia a la alcalinidad, y al exterior.

APLICACIONES

Elaborado para sellar grietas y pequeños espacios de 
superficies rugosas, que no hayan sido impermeabilizado 
con anterioridad. 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Tomar en cuenta que la superficie en donde se va aplicar 
deberá estar limpia, totalmente libre de polvo, materias 
extrañas y grasas. 

INSTRUCCIONES

Mezcle bien el contenido el contenido del envase antes de 
aplicar. Se recomienda usar brocha para ser aplicado ya que 
de esta manera es más fácil rellenar los grietas y pequeñas 
cavidades de la superficie donde se aplicara el producto.  
con rodillo. 

RECOMENDACIONES

No aplique imperfuerte ® en Días lluviosos ni cuando la 
temperatura sea menor a 10°C. Antes de aplicar el producto 
so luc ione  p rob lemas  de  humedad  como ma la 
impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal 
preparadas. Lave brocha y demás equipo con agua y jabón 
inmediatamente después de usarlos. El área de trabajo 
debe de estar bien ventilada y No se deje al alcance de los 
niños.

Por cubeta de 19 Lts. 20 m2 aproximadamente.

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
CUBETA 19 Lts. BLANCO  /  ROJO OXIDO

GRAN RESISTENCIA 
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS

REDUCE LA TEMPERATURA 
INTERIOR

ALTA REFLECTIVIDAD

TERMICO

3
AÑOS DE

GARANTIA

PRESENTACION CUBETA 19 Lts.

TIEMPO DE ALMACENAJE 12 Meses

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

De 2 a 3 Hrs. Aproximadamente de acuerdo a las 

condiciones del clima

ELOGACION 600 - 700 %

COLORES Blanco / Rojo oxido

RENDIMIENTO 1 metro por litro

DENSIDAD (gr/ml) 1.09 - 1.18 Kg/L

VISCOSIDAD 105 U. Krebs

SOLIDOS  (%Peso) 50.00%

DATOS GENERALES
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GARANTÍA

Este producto está fabricado con  materias primas de la más 
alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo 
existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no 
tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones 
climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de 
la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo 
terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, 
nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una 
cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable 
de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para 
su reclamación por defectos de fabricación será de un año, 
contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer 
efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de 
remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con 
el fabricante. " 

Elaborado por PEGAFUERTE
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