
IMPER HOME 4000 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

Descripción: Producto elaborado a base de resinas acrílicas y cargas activas 
como pigmentos reflejantes. Sella la superficie eliminando filtraciones y goteras 
en superficies horizontales, inclinadas y verticales. 
Producto para acabado final que elimina las filtraciones y goteras, es resistente 
al paso peatonal liviano, además de ser de alto rendimiento. 

Propiedades Físicas: 
- Sólidos en volumen: 

41% ± 1% (Blanco) 
- Sólidos en peso: 

60% ± 1% (Blanco) 
- pH:                    8,5 – 9,5 
- Densidad:1.212+/-0.02 
- Solubilidad en agua:  

100% 
- Temperatura  de 
fusión:                - 3,00 ºC 

Familia química: 
Nivel de riesgo:   
Salud: 1 
Inflamabilidad: 0  
Reactividad: 0  
Riesgos Especiales  
4 - Extremo       3 - Alto 
2 - Moderado   1 - Ligero 
0 - Sin riesgo      

Especificaciones de uso: 
Limpie todas las 
superficies removiendo el 
polvo, grasa, óxido suelto, 
todo tipo de aceites, 
ceras, pintura vieja,  
suciedad y otras 
sustancias extrañas. 
 
Se recomienda su 
aplicación en: 
- Exterior 
- Lozas de concreto 
- Techumbres de lámina 
 
Se puede aplicar con: 
* Brocha 
* Rodillo 
* Equipo airless 

Precauciones de Seguridad: No mezclar con ningún otro tipo de material ni 
productos diferentes. No aplicar el material si la temperatura ambiente es 
menor a 10°C. Limpiar el área con material absorbente (tierra de batan), aserrín, 
arena, etc. Equipo de protección personal especifico: guantes, lentes 
d/seguridad, mascarilla para vapores orgánicos, ropa  algodón. 

Datos técnicos: 
 
Acabado:          Mate 
 
Color:  

Terracota - Blanco 
 
Tiempo de secado:  

Tacto - 4 horas;  
Para recubrir - 24 

horas máximo 
 
Rendimiento teórico:        

1,5 m2/l  aplicado a 
dos capas secas con 
brocha o rodillo, en 
superficies lisas sin 

desperdicios 
(promedio). 

 
Duración:       4 años 

Precauciones: No se ingiera. En caso de ingerir no se provoque el vomito y 
solicite atención medica de inmediato. No se deje al alcance de los niños. Cierre 
bien el envase después de cada uso. 


