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        Base: Agua       Producto:   Impermeabilizante elastomérico 
       Línea: Látex            Marca:   IMPERAVIT® 5 AÑOS 
Sub-línea:  Acrílica                Fecha de revisión:   Junio 2018 
 
Descripción  
IMPERAVIT® 5 AÑOS es un impermeabilizante acrílico base agua, ecológico, fácil de aplicar. Brinda muy alta 
elasticidad y adhesión, reflectividad, alta resistencia a la intemperie y una excelente protección contra la lluvia y el sol.  
Su formulación permite asegurar las siguientes propiedades: 
 

a) garantía de 5 años 
b) reflecta la luz solar, el calor y el sonido, disminuyendo la temperatura en los espacios interiores 
c) alta elasticidad, hasta un 500% de elongación 
d) excelente resistencia a la formación de ampollas por su baja absorción de agua y excelente adhesión 
e) efectiva resistencia a la formación de hongos 
f) muy fácil de aplicar, es una pasta fluida lista para su aplicación en frío y sin diluir. 
 

Usos 
Puede aplicarse en superficies de cemento, asbesto, concreto, madera, galvanizadas o metálicas.  
Es ideal para techos, azoteas y muros que requieran alta protección a la humedad y para áreas donde se requiera 
reducir la temperatura interior y el sonido externo.  
 
Instrucciones 
IMPORTANTE:  

•  No use este producto en días lluviosos y sobre superficies con una temperatura menor a 10 oC.  
•  No lo diluya ni lo mezcle con otros productos, únicamente como se indica. 
•  No lo aplique sobre superficies con encharcamientos mayores a 2 cm, primero resane y nivele la superficie. 
•  Sobre superficies metálicas corrosibles, es conveniente aplicar previamente un anticorrosivo. 
•  No aplicar sobre impermeabilizantes asfálticos base solvente que presenten exudados grasos. 
•  Para considerar la garantía el rendimiento máximo, a dos manos, no debe exceder a 1.0 m² por litro de 

IMPERAVIT® 5 AÑOS. No incluir las cantidades utilizadas en el resanado para este cálculo. 
 
1. Limpieza:  Limpie la superficie de polvo, grasa, aceites y falsas adherencias. Retire totalmente     

impermeabilizantes anteriores en mal estado. 
 

2. Resanado de puntos críticos: Resane grietas, fisuras y otros puntos críticos en mal estado (como pretiles, 
chaflanes, bajantes, varillas salientes, tuberías, juntas frías, etc.) con una junta elástica elaborada con una mezcla 
de IMPERAVIT® 5 AÑOS y marmolina previamente remojada. 

 
3. Sellado: Aplique una mano de AVISELLA® Sellador Acrílico 5x1 de PIRAVI® en toda la superficie a 

impermeabilizar, incluyendo las áreas señaladas en el punto anterior, diluido de 3 a 5 partes de agua por 1 de 
sellador, y deje secar 3 horas. 

 
4. Primera mano: Aplique una mano de IMPERAVIT® 5 AÑOS sin diluir con brocha, rodillo, cepillo, regla de goma o 

espátula, a toda la superficie y siguiendo un solo sentido. Recuerde incluir los puntos críticos.  
 

 



Ficha Técnica
IMPERAVIT®  5 AÑOS  

IMPERAVIT 5 AÑOS - Página 2 de 2 

 
 
5. Malla de refuerzo: Coloque, sobre la primera mano de IMPERAVIT® 5 AÑOS sin secar, una malla cuadriculada de 

poliéster en las áreas señaladas en el punto 2, y deje secar 6 horas. Cerciórese quede lisa, embebida en el 
impermeabilizante, libre de arrugas y abultamientos. Si el techo fue construido con losa de concreto y esta presenta 
diferencias en los niveles de la azotea, coloque malla de refuerzo en toda la superficie. 
 

6. Segunda mano: Aplique la segunda mano sin diluir en sentido perpendicular a la primera, como formando una 
cuadrícula. 

 
 
Especificaciones 
Tipo de resina:     elastómero acrílico estirenado. 
Viscosidad:     130 - 140 KU (Unidades Krebs). 
Dilución:     sin diluir. 
Rendimiento a dos manos:   1.00 m2 / litro. 
Densidad:     1.28 - 1.31 kg / litro. 
Sólidos en peso:    53 - 55% 
Elongación:      500% 
Tiempo de secado al tacto:   2 horas. 
Tiempo de secado entre 1era y 2da mano: 6 horas. 
Tiempo de secado total:    24 horas. 
Acabado:     semi satinado. 
Colores de línea:    blanco, terracota y verde frontón. 
 
 

 
 


