
 
 

Impertermo 5 Años  
 

 
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  

 
PRODUCTO:   IMPERTERMO 5 AÑOS  
 DATOS TECNICOS 
CODIGO:  1307001  
 DENSIDAD :                    1.28 +/- 0.02 Kg/L 
DESCRIPCION:  Impermeabilizante de Resina  Acrílica 
Elastomérica que proporciona una película de gran 
elongación, capaz de evitar la transmisión de agua y 
ayudar a disipar el calor proveniente del sol.  
Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza 
una buena resistencia y durabilidad a exteriores 

 
VISCOSIDAD 
(BROOKFIELD):              15,000 – 50,000 cP 
 
% SÓLIDOS :                   55% +/- 2 
 
ELONGACIÓN :               > 400% 

USOS:  Este producto es recomendado como 
impermeabilizante y aislante térmico de buena  calidad y 

 
TENSIÓN :                       250 – 300 PSI 

resistencia al medio ambiente extremo. 
Para su aplicación sobre techos, bóvedas, terrazas, 
superficies de concreto, mortero, asbesto, ladrillo, barro, 
yeso, etc.  
 
COLOR:   Blanco 
 
APLICACION :  Brocha, rodillo cepillo de ixtle o aspersión. 
 
PREPARACION :  La superficie debe estar limpia y libre 
de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o 
áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la 
superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de 
Impertermo a 2 m2/L. Coloque el Impertermo Malla solo 
en áreas críticas, deje secar por 24 horas antes de aplicar 
la 2ª. mano (2 m2/L). 

 
ADSORCIÓN  
DE AGUA:                       13 -18 % 
 
PH:                                  8.5 - 9.0 
 
ADHERENCIA:                100% 
 
REFLECTIVIDAD :            87 
 
SECADO:     24 Horas para aplicar segunda mano.                            
 

* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta 
frío y/o húmedo. 

 

 
RENDIMIENTO: 1 m2/Litro en superficies lisas y bien 
selladas. 
 
PRESENTACION:   Envases de plástico en 
presentaciones de 4 y 19 litros. 
 
CALIDAD:   5 años, siguiendo las recomendaciones de 
uso indicadas en la etiqueta. 

 
ESTABILIDAD:                12 Meses 

  
Estas  propiedades  han  sido  evaluadas  en  nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal  S.A. de C.V. genera esta 
información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo,  esto no constituye ninguna 

garantía tácita ni explícita. 
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