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Descripción
Impermeabilizante elástico accesible ocasionalmente, para 
resolver problemas de estanqueidad en exteriores.

Aplicaciones
Como producto de aplicación ‘in situ’ para la preparación 
de revestimientos a base de capa flexible e impermeabili-
zante, tanto para reparar cubiertas como paramentos ver-
ticales.

Indicado para eliminar humedades, goteras y para la im-
permeabilización de las medias cañas en los forjados.

No transitable, aunque sí accesible ocasionalmente.

Datos Técnicos y Características

• Color: Transparente, Blanco, Verde, Teja, Rojo, Gris. 
• Según carta de colores.
• Densidad: 1,30.
• Viscosidad KU: 125 - 135.
• Residuo seco, %: 62 - 65.
• Tiempo de secado: Seco al tacto: 20 - 40 minutos;
• Seco total: 24 horas.
• Rendimiento práctico:
    - 0,80-0,92 m2/kg en superficies horizontales.
    - 1,17-1,40 m2/kg en superficies verticales.
    (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de 
     aplicación).
• Alargamiento, %: min.250.

Presentación
En envases de 20 kg.

Modo de empleo
Preparación de superficies y esquemas de pintado reco-
mendados:
Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, 
exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas
Hormigón, cemento y revoco - deben estar fraguados, lim-
pios de eflorescencias, secos, firmes y exentos de suciedad 
o grasas.
Grietas, agujeros o desconchados - reparar con mortero 
o con una mezcla 1:3 de TECHMO IMPER 420 y arena fina 
lavada.

Condiciones de aplicación
Se aplica fácilmente a brocha o rodillo; se recomienda 
como mínimo de 2 a 3 manos de TECHMO IMPER 420.

Dilución
Aplicar una primera mano a brocha, diluyendo con agua a 
partes iguales, en volumen. Una vez seco, aplicar dos ma-
nos cruzadas, con 24 horas de separación entre ellas, sin 
diluir y al rendimiento especificado (entre las dos).
Este producto es repintable solamente con pinturas elás-
ticas.
Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmedia-
tamente después de utilizarlos.

Observaciones
No se debe emplear a temperaturas inferiores a los 5º C, 
ni cuando exista riesgo de lluvias o heladas dentro de las 
cuatro primeras horas después de aplicado.

Condiciones de almacenaje
En lugar fresco. Protegerlo de las heladas.
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Seguridad, salud e higiene
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice 
guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mante-
ner fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los 
residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga 
cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir duran-
te el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del 
envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.
No utilice ni almacene el producto en condiciones extre-
mas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor re-
lativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Para más información es fundamental la lectura de la eti-
queta del envase y de la ficha de seguridad.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.


