Impermetal
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRODUCTO: IMPERMETAL BLANCO

DATOS TECNICOS

CODIGO: 1312001

DENSIDAD :
DESCRIPCION: Pintura elastomérica base agua de resina
estiren-acrílica de acabado terso semibrillante con gran
elongación, buena resistencia a la alcalinilidad y a la VISCOSIDAD
intemperie. Formulado Libre de Mercurio y Metales (STORMER):
Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a
exteriores.
% SÓLIDOS :
USOS: Este producto disipa el calor y por su excelente
poder de adhesión se recomienda su uso como
impermeabilizante y aislante térmico sobre láminas CUBRIENTE:
galvanizadas y demás metales; asegurando una barrera
contra la corrosión elevando así su durabilidad. Además
proporciona rigidez y fijación de las laminas en BRILLO:
condiciones de vientos fuertes y tormentas.
Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda
realizar una buena preparación o limpieza.
ESTABILIDAD:
COLOR: Blanco
REDUCTOR: No requiere dilución. Aplicación directa.

PH:

1.36 +/- 0.02 kg/L

105 - 110 KUS
58% +/- 2
89.5% +/- 1.5
> 25 unidades @ 85º
(2 mils. de película húmeda)
12 MESES
8.5 - 9.0

APLICACION: Brocha, rodillo, cepillo de ixtle o aspersión.

LIBRE DE TACTO:
60 MINUTOS
PREPARACIÓN: La superficie debe estar limpia y libre de
cualquier contaminante, asegúrese de aplicar suficiente
Imper Metal o Impertermo Cemento en los traslapes de PRESENTACION:
Envases de plástico en
las laminas antes de ser fijados mecánicamente, así como presentaciones de 4, 19 Y 200 litros.
sobre clavos, tornillerías y fisuras. Aplique la 1ª. mano del
Imper Metal a razón de 2 m2/L. Coloque malla de
refuerzo en áreas críticas, deje secar 24 horas para aplicar
la 2ª. mano a razón de 2 m2/L.
CALIDAD: 3 años, siguiendo las recomendaciones de
uso indicadas en la etiqueta.
RENDIMIENTO: 1 m2/L a 2 manos.

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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