
Imperchem Elastic 

Producto formulado a base de 
copolímeros en emulsión, una vez seco 
forma una auténtica película de caucho, 
totalmente impermeable 
 

CARACTERÍSTICAS  

Ofrece eficaz y permanente impermeabilidad frente al agua y la 
humedad. Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros 
así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función 
soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni 
despegarse. 
 

APLICACIONES  

Como impermeabilizante de paramentos horizontales y verticales: 
terrazas, cubiertas, tejados, fachadas, canaletas, etc. Además, 
debido a su gran flexibilidad, resistencia a la intemperie y cohesión 
interna es de gran utilidad en aplicaciones como: terrazas Alto 
poder adherente en todo tipo de hormigones, fibro-cemento, 
ladrillos, maderas, tejas, etc... 

De fácil aplicación. Evitar la degradación en los aislamientos de 
espuma rígida de poliuretano (Tela asfáltica). Eficaz aislamiento 
calorífugo por ser un excelente reflector de rayos solares. 
 
MODO DE EMPLEO  
 
EMPLEO COMO IMPERMEABLIZANTE DE TERRAZAS: 
Además de todas las consideraciones indicadas en el aparato 
anterior se ha de llegar a un espesor no inferior a 500 micras. En 
terrazas emplear como refuerzo fibra de vidrio entre capa y capa 
de impermeabilizante. 
 
 



PARAMENTOSVERTICALES: 
- Superficie de hormigón, fibrocemento, ladrillo, etc. Limpiar 
cuidadosamente toda la superficie para evitar problemas de anclaje 
del producto. Se eliminará la arena suelta, las manchas de grasa, de 
mochos, etc. Sobre hormigón o cementos nuevos se habrá de esperar 
a su fraguado total (30 días aproximadamente). 

Aplicar una primera capa del producto bien diluido (hasta un 30%) 
y si se trata de superficies en mal estado es aconsejable utilizar un 
fijador. Ir aplicando a continuación una o más capas de Pintafil, hasta 
completar el espesor recomendado. Este tipo de producto no 
precisa de forma obligada la utilización de mallas u otros tejidos 
estructurales, salvo en agrietamientos del paramento. 

- Superficies de hierro y acero. Además de una limpieza 
cuidadosa del soporte se ha de aplicar imprimaciones adecuadas 
tales como: minio de plomo o antioxidantes. 

- Superficies de metales no férricos. Imprimar previamente con 
productos adecuados. 

- Superficies de madera. Limpiar y lijar si es preciso y preparación 
previa con Selladora Sintética. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Color Blanco / rojo/ gris / tierra / verde / teja 
Aspecto Satinado 
Densidad Entre 1,30 - 1,35 grs/cm3. 
Rendimiento 1 - 3 m2/L., según estado superficie. 
Doblado rotura no presenta grietas. 
Espesor de capa entre 500 y 1000 micras. 
Secado al tacto 2 – 4 horas aprox. 
Repintado A partir de12-16 horas aprox. 

 

 

 



ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto En envase original cerrado, a temperatura y  

humedad normal. No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC 

Formatos de 15 l. y 4 l.  

 


