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Código: Color:

214
IMPERMEABILIZACIONES

IMPER FIBRADO
214 COLORES CARTA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante acrílico en base acuosa, auto-armado con fibra de vidrio y arena de cuarzo fino seleccionado. Seca formando 
una membrana continua, flexible e impermeable, sin necesidad de armadura, con buena resistencia al tráfico peatonal ocasional 
(mantenimiento).

Campos de aplicación: Impermeabilización de terrazas o azoteas con tráfico peatonal ligero. Restauración de cubiertas en mal es-
tado y con problemas de goteras. Se puede aplicar antes de la colocación de baldosas. Para zonas con tráfico peatonal intenso se
recomienda realizar un acabado con BARNIZ AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO BRILLO (cod. 511K0004) (producto a base de 
poliuretano alifático).

SOPORTES Todos los materiales usados normalmente en la construcción, deberán estar limpios y secos.

ANTES DE USAR Remover el contenido del envase hasta su total homogeneización.

MÉTODO DE
APLICACIÓN

Rodillo.

DILUCIÓN Agua.

RENDIMIENTO 1,3 - 1,6 lt/m2.

SECADO (20-25 ºC) 12 - 16 horas.

SECADO TOTAL 3 días.

CAPAS
RECOMENDADAS

2

CONDICIONES
DE APLICACIÓN

DE APLICACIÓN No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean tempera-
turas inferiores a +5ºC.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

MODO DE APLICACIÓN

1. Limpiar la superficie de polvo, grasas, suciedad y otras sustancias mal adheridas, así como hongos y algas.Aplicar una 
mano a rodillo, brocha o pistola airless.

2. Antes de aplicar el producto dar una mano de PREIMPER (cod. 193), consistente en una imprimación epoxi de dos com-
ponentes en base agua. El motivo de aplicar la imprimación es impedir o dificultar la formación de humedad en la interfaz 
soporte/impermeabilizante, dificultando así la aparición de burbujas (blistering).

3. Aplicar a continuación a rodillo hasta conseguir el rendimiento recomendado.

PRECAUCIONES PARA LA APLICACIÓN

No aplicar en tiempo lluvioso, pues al ser un producto diluible con agua, la lluvia arrastraría el producto o podría dañar la película si 
esta no hubiera alcanzado un secado completo. Las azoteas a impermeabilizar deberán tener pendientes y desagües adecuados 
para evitar el encharcamiento del agua.



Ficha Técnica
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Código

214
Producto pastoso a base de emulsión acrílica en base acuosa, con arena de cuarzo y fibra de vidrio.

DENSIDAD 1,37 - 1,40 gr./cc.

VISCOSIDAD 135 -140 U.K. a 25ºC.

CONTENIDO
SÓLIDO

55 - 60 % en peso.

ASPECTO Rugoso/fibrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la 
Hoja de Datos de Seguridad.
TIEMPO DE ALMACENAJE:
Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra 
ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien 
ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado 
se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se 
compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
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