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IMPERPLAST ACRILICO BLANCO 

Recubrimiento elástico impermeable para paredes exteriores 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 El ImperPlast Blanco  ha sido desarrollado con emulsiones especiales de gran 
resistencia, pigmentos de alta calidad y aditivos seleccionados que permiten componer un 
producto que soporte las condiciones mas exigentes a las que se ven sometidas las 
superficies por acción de los agentes atmosféricos. 
 Es muy fácil de aplicar, no salpica y deja una película integra de acabado satinado. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites,  etc. Si hay grietas  en 
el soporte deben ser reparadas antes con mortero de reparación o Enduido. 
Antes de la aplicación se debe homogenizar bien el producto en el envase. No aplicar con 
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35 ºC y si se prevee que puede llover en las 
siguientes 10 horas 
 
APLICACIÓN 
La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o pistola. La primera mano se debe 
aplicar diluida con agua en aproximadamente 4 partes de producto y 1 de agua, para que 
penetre mejor en el soporte y adquiera mayor adherencia. En condiciones estándar de 
temperatura y humedad, es necesario dejar secar 8-10 horas antes de aplicar otra mano. 
 Esta segunda mano y las siguientes se aplicarán puras (sin diluir con agua), cruzadas entre 
sí y esperando los tiempos de secado aconsejados. Se aplicarán 3 manos o más si fuese 
necesario hasta alcanzar un rendimiento óptimo. 
 
 
CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN 
No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC 
Si son superficies muy pulidas hay que abrir el poro del soporte o utilizar imprimación 
para asegurar la adherencia. 
 Una vez terminada la aplicación enjuagar los elementos con abundante agua. 
 
RENDIMIENTO 
El producto posee un rendimiento aproximado de 9 m2/litro por mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

 Peso especifico: 1.38 +/- 0.02 g/cm3 

 Viscosidad: 96 +/- 2 Uk (25º) 

 Sólidos: 81% +/- 2% 

 Ph: 8 +/- 2 

 Color: blanco 

 Brillo: Satinado 

 Secado al tacto: 2 horas 

 Secado final: 24 horas 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 1 - 4 – 10 – 20 lts. 
 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados 
(mascarilla, antiparras y guantes).  
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.  
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.  
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.  
• Base Acuosa No Inflamable. 
 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 
 
 
 


