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Protege lo que te importa, con IMPERBOND®, el impermeabilizante  
más grueso y reforzado del mercado. 
 

DESCRIPCIÓN 
IMPERBOND® IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO es el impermeabilizante más  

grueso y reforzado del mercado. El secreto del espesor de IMPERBOND®  

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO es el cuidadoso balance entre  

Microfibras de refuerzo y Microesferas huecas aislantes. La Microfibra le otorga  

resistencia (varillaje) y adherencia superior para soportar altas variaciones de  

temperatura mientras que la Microesfera lo vuelve un super aislante.  

Micro partículas de cobre, se incorporan para dar propiedades anti‐hongos y así  

proteger la superficie donde se aplica. Usando resina acrílica de muy alta calidad,  

aseguramos impermeabilidad y flexibilidad superiores. 

 
USOS:  
Protege de la humedad a la superficie base y aísla térmicamente todo tipo de  
superficies ‐ concreto, madera, lámina, muros, terrazas, patios, cielos, metal,  
plástico, etc. 
 

VENTAJAS:  
+ La capa gruesa que forma IMPERBOND® IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  

reduce de manera importante el paso del calor y del frio.  

+ Por la Microfibra integrada, no requiere Malla de Refuerzo 

+ Contiene aditivos que promueven la salud de las superficies (Anti‐hongos) 

+ Color verde menta 

 

PROPIEDADES FISICAS VALOR 
Tipo Elastomérico 
Apariencia Líquido Viscoso 
Color Verde suave (Menta) 
Viscosidad  175 mínimo  [cPs] 
pH 8.00±0.5 
Sólidos en peso [%] 34.8 
Densidad [g/ml] 0.93 
Secado al tacto [min] 30 
Secado Total [hr] 12-24 

 

RENDIMIENTO 

20 m2 por Cubeta 2 manos. 
El rendimiento puede 
variar dependiendo de la 
superficie donde sea 
aplicado. 

RECOMENDACIONES 

-No diluir. 

-Mezclar el producto antes 
de utilizarlo. 

-  Aplicar el producto con 
Rodillo para Texturizado ó 
Cepillo de Ixtle 

- No mezclar IMPERBOND® 
IMPERMEABILIZANTE 

ACRÍLICO con otros 
productos. 

- No aplicarlo en días 
propensos a lluvias. 

- No aplicarlo sobre 
superficies húmedas. 

-No aplicar este producto 
a temperaturas menores 
de 10°C ni mayores de a 
45°C.
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PRESENTACIÓN 

Galón  3.8 L 

Cubeta  19 L 

Tambor  200 L 

METODO DE APLICACIÓN  

1. La superficie deberá estar libre de cualquier contaminante que pueda 

afectar la adherencia de IMPERBOND® IMPERMEABILIZANTE 

ACRÍLICO, tales como grasas, humedad, hongos, polvos, aceites, etc. 

2. Resanar grietas con IMPERBOND® CEMENTO ACRÍLICO  

3. Selle poros, fisuras y micro grietas con IMPERBOND® SELLO ACRÍLICO 

4. Mezcle el producto hasta conseguir una composición homogénea. 

5. Aplicar la primera capa de IMPERBOND® IMPERMEABILIZANTE 

ACRÍLICO directamente sobre toda la superficie. Busque que la 

primera capa y la segunda sean transversales (cruzadas) y que la 

segunda quede dirigida a favor de la caída del agua. 

6. Dejar secar por espacio de 24 horas. 

7. Aplicar la segunda capa de IMPERBOND® IMPERMEABILIZANTE 

ACRÍLICO en sentido transversal a la primera capa y en sentido de la 

caída del agua. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

‐ Evitar contacto con la piel y 

con los ojos. De tener 

contacto directo lavarse con 

abundante agua. 

‐ No se ingiera, de ser ingerido 

no provoque el vomito 

‐ Si existen molestias acudir al 

médico de inmediato. 

   ADVERTENCIA  

‐ Manténgase lejos del alcance de 

los niños. 

‐ Almacenarse en lugares frescos o 

a temperatura ambiente. 

‐Evitar almacenarse en lugares 

húmedos. 

‐ Cerrar perfectamente el producto 

después de ser utilizado. 

GARANTÍA 

GRUPO SANLOZ garantiza la calidad de su producto contra cualquier defecto 

de fabricación por un período de 3 años a partir de  la fecha de compra del 

producto, siempre y cuando este haya sido adquirido dentro de los 12 meses 

establecidos en la vida útil en anaquel con respecto a la fecha de fabricación. 

Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se 

indica en la etiqueta del producto o en la ficha técnica. La garantía no es válida 

en  situaciones  fuera  de  las  manos  de  SANLOZ  tales  como  incendios  o 

cualquier  desastre  natural  (huracanes,  tornados,  temblores,  etc.).  Si  el 

producto  no  funciona  adecuadamente  durante  este  período,  SANLOZ 

proveerá al usuario  la cantidad de producto  indicado  (siempre y cuando el 

usuario conserve el comprobante de compra) y siendo responsable el usuario 

del  traslado,  flete  y  aplicación  del  producto;  no  se  incluyen  materiales 

secundarios.  Para mayor  información  diríjase  a  SANLOZ  con  domicilio  en 

Rafael Peña y Peña #217, Col. Del Norte, Monterrey, N.L., C.P. 64500, Tel: (81) 

84 78 02 90 y (81) 18 03 12 57. 


