IMPER HOME 6000
INFORMACIÓN TÉCNICA
Descripción: Es un impermeabilizante elastomérico base agua de uso exterior
para techos, losas y paredes, que posee 900% de elongación, permitiendo la
dilatación y contracción de la película junto al sustrato. Suelta 100% la superficie
y evita filtraciones de agua en superficies horizontales, verticales e inclinadas.
Producto de acabado final ideal para el exterior. Elimina la filtración y las
goteras, cuenta con tecnología elastomérica, que no requiere tela de refuerzo.
Su espesor es entre 50-100% más que un impermeabilizante estándar.
Familia química:
Nivel de riesgo:
Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0
Riesgos Especiales
4 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado 1 - Ligero
0 - Sin riesgo
Datos técnicos:
- Tipo: Recubrimiento
elastomerico
- Color: Blanco - Rojo
- Secado total: 12-24 hrs
- Durabilidad: 5 años
- Rendimiento: 1,2 lt/m2
- Presentación: 1 litro, 4
litros y 19 litros

Propiedades Físicas:
- Apariencia: Liquido
pastoso de color
- Sólidos en peso:
51% ± 2%
- pH:
8,5 – 10,5
- Densidad relativa:
1,2 – 1,35 gr/ml
- Solubilidad en
agua:
100%
- Presión de vapor:
Similar al agua
- Olor:
Emulsión
acrílica y algo de
hidróxido de
amonio
- Elongación:
400

Especificaciones de uso:
Limpie
todas
las
superficies removiendo el
polvo,
grasa,
óxido,
aceite, ceras, etc. Lave y
permita que la superficie
seque.
Se
recomienda
su
aplicación para:
- Acero/Hierro
- Aluminio/Galvanizado
- Bloque de concreto
- Drywall
- Madera
- Stucco cementicio
Se puede aplicar con:
* Brocha
* Rodillo
* Equipo airless

Precauciones de Seguridad: Este material resulta peligroso cuando se inhala, se
ingiere o entra en contacto son los ojos y la piel ya que puede causar irritación, y
si el contacto con el producto es por tiempo prolongado, puede causar daño
permanente. El mal uso intencional del producto concentrándolo e inhalándolo
deliberadamente puede ser dañino o causar la muerte. Algunas sustancias que
forman parte pueden ser toxicas aunque estas se encuentran en cantidades muy
pequeñas.
Precauciones: No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los
ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si y
molestias acuda a su médico inmediatamente. No se deje al alcance de los niños.

