
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

VOC (gramos/litro)   < 17
Sólidos por Volumen (%)   52 - 54
Sólidos por peso (%)   54 - 56

Anticorrosivo: Por barrera

PROPIEDADES ESPECIALES

Estructura Elementos estructurales (columnas.), Losas / azoteas / terrazas, Muros, 
Paredes

Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto, Fibrocemento, Madera, Tabla liviana tipo Durock®, DensGlass® 

o similares, Tabla yeso, Metal
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Idóneo para la impermeabilización de cubiertas o azoteas de concreto. 
Aplicable sobre estructuras  de concreto, tabla liviana de fibrocemento o yeso, madera y metal.
Este producto se puede dejar expuesto a la intemperie. Si por necesidad del cliente se quiere recubrir, 
se recomienda el uso de pinturas elastoméricas.

USO

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento impermeabilizante base agua para diferentes superficies. Este recubrimiento tipo 
emulsión asfáltica está formulado con elastómeros  especiales que poseen alta impermeabilidad, 
excelente flexibilidad y elongación. Presenta un excelente desempeño como impermeabilizante por 
barrera con alta repelencia al agua.
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Rendimiento teórico (m²/galón)   6.36 m²/galón,  a un 
espesor de película en 
seco de 12.5 mils.

Peso por galón (kg/gal)   3,70
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)   120-125 

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento 
práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una 
milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 
5 galones

Rojo óxido 307 - Verde óxido 665 - Negro 
700 - Gris 720.

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Fisuras, Grietas Elimine de la superficie cualquier residuo de grasa, pinturas u otros 

contaminantes con lijas, espátulas, cepillos de acero, equipos esmerilado, 
pulido, sandblasting, hidrolavadora de alta presión o escarificado y 
obtener un perfil de anclaje adecuado.
Realize una limpieza final en seco con cepillo o trapo, eliminando 
cualquier residuo de polvo o contaminación.
Grietas (hasta 20 mm): Utilice ETIBOND CONCRET 550, inmediatamente 
"fresco sobre fresco" se debe aplicar MORTERO de Reparación MR-520. 
Deje curar y secar el mortero por al menos 15 días antes de aplicar el 
acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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Presencia de 
hongos/algas/moho

Elimine los hongos que aparezcan a la vista aplicando Solución Fungicida 
(539-00334-900), déjela actuar por 20 minutos y luego lave a conciencia 
con cepillo o lavado a presión. Finalmente elimine todo residuo de la 
solución con suficiente agua limpia.

Hierro Galvanizado con 
Corrosión 

Hierro Galvanizado con Corrosión Las superficies con focos de corrosión, 
deben limpiarse con cepillo de acero o lija para remover el óxido. Elimine 
el polvo residual (no use agua). Si existen áreas que no se puedan 
preparar adecuadamente por su difícil acceso, debe aplicar una capa de 
CORROSTOP CONVERTIDOR DE ÓXIDO 375-013 por parcheo (sólo en las 
áreas afectadas). Deje actuar por 4 horas y después aplique una capa del 
primario anticorrosivo CORROSTOP PRIMARIO DE POLIURETANO TIPO 
MINIO ROJO II 9000-351 por parcheo (sólo en las áreas afectadas). 
Finalmente aplique este acabado

Prepración de superficie: La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier otro 
contaminante.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 505-00670-700  IMPERFAST AQ 
670

100% Producto listo para usar. No 
requiere dilución.: 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Brocha Rodillo Squeegee

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

Temperatura de la superficie: 5 °C - 30 °C

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o 
vientos fuertes.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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No se debe aplicar sobre superficies en las que, debido a las filtraciones de agua, esta fluya libremente, 
ni tampoco sobre concreto tratado previamente con otro tipo de impermeabilizante o pintura.
No se debe aplicar sobre superficies muy húmedas.
Para un desempeño correcto, este producto debe aplicarse en el espesor de película especificado en el 
rendimiento teórico.
Cantidad de capas y espesor

Espesor seco por capa 12.5 mils

Cantidad de capas: Se recomienda realizar la aplicación del producto 
en una sola capa (1), manteniendo un espesor 
húmedo de 25 mils.

Tiempo de secado 

Tiempo de secado al tacto 2 -3 horas

Curado total en días 24 horas

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 
60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la 
película de pintura y dilución.
Instrucciones de aplicación

El Imperfast AQ debe aplicarse en 1 capa con un espesor humedo de 25 mils.
Utilice brocha, rodillo, escurridor o flota ("squeegee"), manteniendo la uniformidad del espesor. El 
tiempo aproximado de secado es de 3 a 4 horas (condiciones normales).
No aplicar sobre superficies congeladas, pulverizadas, inestables o inconsistentes.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Este producto es un impermeabilizante con lo cual se debe aplicar a espesores recomendados. Por 
su naturaleza, la película no queda completamente uniforme y en el caso que se aplican espesores 
por debajo de los recomendados, su acabado es aún menos uniforme, inclusive, se puede observar 
pequeñas partículas en la película propias del producto.  
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El contenido de humedad de la superficie debe ser inferior al 4% y debe estar a una temperatura 
moderada durante toda la aplicación. 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
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