IMPERFLEX
DESCRIPCIÓN
El sistema IMPERFLEX Bicomponente brinda impermeabilidad y flexibilidad, siendo
totalmente apto para impermeabilizar cualquier tipo de superficie.
Es un material formulado sobre la base de un compuesto de resinas y elementos químicos
cementicios que lo modifican y que por evaporación y polimerización de su vehículo forma una
película impermeable con una altísima adherencia y resistencia que permite cubrir cualquier
tipo de superficie sin existencia de empalmes o juntas que debiliten su comportamiento.
La multicapa formada es una cubierta hidráulica cien por cien impermeable, altamente
resistente al agua y agentes atmosféricos, con una elasticidad superior al 100 %, que
absorben todas las micro fisuras que normalmente se producen en un techado, logrando que
su estabilidad sea permanente.
Debido a la dureza desarrollada puede ser utilizado en cubiertas de tipo transitable.
VENTAJAS IMPORTANTES DE IMPERFLEX
•
•
•
•

Impermeabiliza cualquier tipo de superficie.
Alta adherencia y resistencia.
100% elástica; Estabilidad permanente.
Transitable.

PRESENTACION Y CONSERVACION
Componenete A, se presenta en Bolsas impermeables de polietileno de 25 Kg.
Componente B, en baldes de 12 kg.
Deben conservarse en sus envases originales cerrados.
El período de almacenamiento estimado no será superior a 6 meses
INFORMACIÓN TÉCNICA
Compuesto A

:

Polvo

Densidad
Elongación a máxima tensión
Adherencia (Mpa)
Permeabilidad al agua

Compuesto B
:
:
:
:

:

1.350 g/cm3
> 120 %
0.73 (ensayo método INTI)
Nula (ensayo Método INTI)

Líquido

Resistencia a la abrasión
Resistencia al Ozono
Consumo por m2

:
:
:

sin alteración en 100 ciclos.
sin alteración en 200 horas.
3.0 kg / m2 de Componente A.

Los resultados de los ensayos son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio.
Pueden esperarse encontrar variaciones razonables.
SEGURIDAD E HIGIENE
IMPERFLEX no es tóxico.
Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.
Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.
Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.
Transporte: sustancia no peligrosa
Toxicidad: no es toxico ni inflamable.
Producto no peligroso para el uso normal previsto
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente
y es responsabilidad del consumidor final del producto.
GARANTIA DEL FABRICANTE Todos nuestros productos se fabrican en función de la
aplicación del sistema de garantía de calidad que nos impone realizar estrictos controles de
calidad en materias primas y productos terminados y bajos las normas de Calidad, garantiza
totalmente los productos cuando son aplicados de acuerdo con nuestras instrucciones
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