FICHA TÉCNICA
IMPER ROK

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante asfáltico base solvente de aplicación en frío que
proporciona una extraordinaria impermeabilidad, adherencia, resistencia y
elasticidad.

TIPO
Asfáltico base solvente.
BENEFICIOS
. No necesita calentarse para su aplicación.
. Alto desempeño en todo tipo de clima, con alta durabilidad,
para obras nuevas y mantenimiento.
. Una vez seco puede permanecer bajo tierra en contacto
continuo con el agua.
. Brinda protección efectiva contra la corrosión causada por
agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis ligeros.
. Forma barrera de vapor impermeable.
. Buena adherencia, resistencia y elasticidad.
. Libre de tolueno.
USOS RECOMENDADOS
Como recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas.
Como impermeabilizante, en superficies verticales y
horizontales de mampostería, concreto, lámina, tabique,
madera, asbesto y cemento, etc.
Como recubrimiento impermeable y duradero en áreas de
concreto con humedad, por ejemplo en cimentaciones, muro
de contención, charolas de baños, jardineras y depósitos de
agua no indicados para consumo humano, etc.

APLICACIÓN
Para la primera mano, aplicar IMPER ROK sin diluir con
brocha, jalador o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1
m2. Dejar secar de 12 a 24 horas.
Para la segunda mano, aplicar IMPER ROK sin diluir en
sentido cruzado a la primera mano con brocha, jalador o
cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1 m2.
Sistema completo de impermeabilización con refuerzo.
Para la primera mano, aplicar IMPER ROK sin diluir con
brocha, jalador o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1
m2, inmediatamente después colocar la membrana de
refuerzo Imperflex sobre la película húmeda y dejar secar de
12 a 24 horas.
Nota: Reforzar los puntos críticos como: coladeras, domos,
pretiles etc.
Para la segunda mano, aplicar IMPER ROK sin diluir sobre la
membrana de refuerzo en sentido cruzado a la primera mano
con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1 m2.
Recomendación: Se recomienda realizar un riego de arena
sobre la última capa de impermeabilizante aún fresco para
aumentar la durabilidad del sistema.
EQUIPO DE APLICACIÓN
Brocha

Jalador o Cepillo de ixtle

COMPOSICIÓN
Elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales,
solventes de rápida evaporación. Libre de tolueno y asbesto.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficies dónde se va a aplicar IMPER ROK deberá estar
limpia y libre de cualquier contaminante como: aceites, polvo,
grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o
recubrimientos, etc.
IMPRIMACIÓN
Aplique, sin diluir, una capa uniforme de IMPER PRIMER para
sellar la superficie.
Nota: Si presenta defectos, grietas o fisuras estas deben
repararse antes de la aplicación del recubrimiento.
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PRECAUCIONES DE APLICACIÓN
. No aplique o manipule en áreas.
. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite
atención médica de inmediato.
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LIMITACIONES DEL PRODUCTO
No se recomienda usar en donde exista un tránsito peatonal
intenso.
No use el producto para recubrir zonas que puedan estar en
contacto con alimentos, bebidas y agua potable.
RENDIMIENTO TEÓRICO
1 m2/L.
Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por
variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como
irregularidades de la superficie o porosidad.
ALMACENAMIENTO
IMPER ROK deberá almacenarse en lugares secos, bajo
techo y en su envase original, donde la temperatura no sea
menor a 5°C y mayor a 30°C .
Estiba no mayor a 3 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes
que contengan botes de 1 y 4 litros.
INFLAMABILIDAD
EL PRODUCTO ES INFLAMABLE puede causar quemaduras
en la piel, sus vapores pueden ser dañinos.
Conserve el envase tapado y retirado del calor, chispas y
flama. Evite el contacto con los ojos o ropa; evite respirar sus
vapores. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.
Tenga un extinguidor de incendios cerca tipo bióxido de
carbono.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (kg/L)
VISCOSIDAD (cps)

1.04+/-2%
90 000 a 120 000

% SÓLIDOS
TOXICIDAD
INFLAMABILIDAD
ESTABILIDAD (envase
cerrado)
ESTABILIDAD (envase
abierto)
COLOR
SECADO IMPRIMACIÓN
(horas)
SECADO AL TACTO
(minutos)
SECADO DURO (horas)
TIEMPO DE
REPINTADO (horas)
SECADO TOTAL (días)
ADHERENCIA
PODER CUBRIENTE
(m2/lt)

74+/-2%

Si
Si
12 meses
10 a 12 horas
Negro
8 a 24
120
24
12
7
Buena
1

PRESENTACIÓN
Cubeta 19L
Lata 4L
Lata de 1 L
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IMPORTANTE
Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser
alterados.
La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.
PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones
establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se
consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las
instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han
decidido cambiar o modificar su uso y manejo.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo
y responsabilidad correspondiente.
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