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Ficha Técnica

Membrana monocomponente impermeable de aplicación líquida,
altamente elástica, 100% poliuretano

Techmo Imper 500 WTechmo Imper 500 W

Descripción del producto
El TECHMO IMPER 500 W es una membrana elástica mono-
componente de aplicación líquida, 100% poliuretano base 
agua, de aplicación y secado en frío, utilizada para una im-
permeabilización duradera.

TECHMO IMPER 500 W consiste en resinas de poliuretano 
base agua flexibles, sin la adición de resinas acrílicas u 
otros aditivos inferiores.

Cuando TECHMO IMPER 500 W es aplicado, forma una 
membrana hidrofóbica, sin juntas ni fugas posibles, 100% 
impermeable, que protege de forma eficiente estructuras 
nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.

Propiedades
• Fácil aplicación (rodillo o airless)
• Base Agua
• Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la 

filtración.
• Resistente al agua
• Resistente a la helada
• Puentea fisuras
• Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas 

de –40ºC a +90ºC
• Permeable al vapor de agua
• Se puede transitar por encima de la superficie imper-

meabilizada
• En caso de que se estropee se puede reparar la membra-

na en cuestión de minutos
• Bajo contenido en COV (< 100 gr./lt.)
• Bajo coste.

Usos
• Impermeabilización de tejados
• Impermeabilización de balcones y terrazas
• Impermeabilización de zonas húmedas (bajo baldosa) en 

baños, cocinas...
• Protección de la espuma de poliuretano
• Impermeabilización y protección de construcciones de 

hormigón como puentes, túneles, etc.

Consumo
1,4 – 2 Kg. /m2 aplicado en dos o tres capas.

Estos datos se basan en una hipotética aplicación mediante 
rodillo en una superficie lisa de condiciones óptimas. Fac-
tores como la porosidad de la superficie, la temperatura, la 
humedad, el método de aplicación y los acabados pueden 
alterar este consumo.

Colores
TECHMO IMPER 500 W se suministra en blanco, gris y teja.
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.


