
HT

• Sólo se mezcla con agua y es compatible con adhesivos base cemento, estucos  y otros. • Resiste la carga hidrostática positiva y 
   negativa soporta inmersión en agua • Impermeabiliza muros de contención en interior y exterior, charolas de baño, 

   albercas, fachadas, terrazas, etc.

Presentación 25 kg

Rendimiento 14 m2 aproximadamente a 
dos manos

Tiempo de Almacenaje 18 Meses

Temperatura de Aplicación 6°-39° C

Agua de trabajo  32-35% (8.0 - 8.75 L)

Resistencia a la tensión a 28 días 1.5 N/mm2

Resistencia a la compresión a 28 días 200 kg/cm2

Resistencia a la presión hidrostática >1.5 Bars a 7 días

Los valores promedio son obtenidos en condisiones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%.    

ImperCrest Cemento
Reforzado®

Impermeabilizante en polvo base cemento ecológico ideal para altas presiones 
hidrostáticas en ambos sentidos (positivo y negativo), presenta una gran 
versatilidad para su aplicación y protección con cualquier problema derivado 
del contacto permanente del agua en el concreto.

USOS RECOMENDADOS: Como capa inicial en albercas. Muros con formación de salitre Cisternas. Tanques de agua.Muros con altas 
filtraciones. Cimentaciones Muros con humedad constante. TúnelesZonas subterráneas. Muros de colindancia. Cimentaciones . 



Preparación de la superficie
La superficie a recubrir debe estar limpia, y dimensionalmente estable, 
libre de aceite, polvo, pintura cera o cualquier otro tipo de impureza que 
inhiba la adherencia. Si existen residuos de otro impermeabilizante será 
necesario retirarlo. Humedecer perfectamente la superficie antes de la 
aplicación de manera homogénea o sellar con sello acrílico en caso de ser 
muy poroso el sustrato. Grietas muy significativas y juntas de control 
deberán repararse con cemento plástico Impercrest o Flexigrout.
 
Preparación de la mezcla
1 Vacíe en un recipiente de 8.0 a 8.5 litros de agua limpia por saco de 
 25 kg. 
2 Agregue un saco de ImperCrest Cemento Reforzado Agite hasta obtener 
 una mezcla homogénea semi-pastosa libre de grumos y que pueda ser 
 aplicada con una brocha, rodillo o cepillo de ixtle. 
3 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen. 
 Mezcle de nuevo sin agregar más agua ImperCrest Cemento Reforzado 
 estará listo para usarse.
4 En cuanto comienza a secar la aplicación del sello, se debe aplicar ImperCrest 
 Cemento Reforzado inmediatamente.
Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, 
inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una 
rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación 
Humedezca o selle el sustrato. Aplique una primera mano del 
impermeabilizante recientemente preparado con brocha, rodillo o cepillo 
de ixtle sobre la superficie, evite arrastrar de más el producto, la aplicación 
se realizará en una sola dirección y de tal manera que se cubran todas las 
imperfecciones, poros y pequeñas grietas en su totalidad. Una vez que 
la primera capa este seca al tacto (aproximadamente 4 a 6 horas y varía 
dependiendo de las condiciones ambientales, temperatura, humedad 
relativa, velocidad del viento, etc.) y esta no se remueva aplique la 
segunda capa del impermeabilizante con brocha, rodillo o cepillo de 
ixtle en sentido cruzado. Finalmente curar rociando una pequeña cantidad 
de agua limpia al siguiente día de instalado.

Recomendaciones 
1 Respetar las instrucciones de preparación y aplicación del producto. 
2 Humedecer siempre el sustrato antes de la aplicación. 
3 En temperaturas arriba de los 35° C se recomienda humedecer 

 un poco más el sustrato de lo normal. 
4 Como impermeabilizante único siempre debe de llevar dos capas 
 con un rendimiento promedio de 14 m2 por capa a dos 
 manos aproximadamente. 
5 Después de 7 días de aplicado, se puede colocar el 
 recubrimiento deseado.

Importante
No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la 
aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones
impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su 
aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso 
que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. 
Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la 
información técnica o en la hoja de seguridad del producto. 

ADVERTENCIA: 
Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema
respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son 
consumidos. 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y 
PRIMEROS AUXILIOS
Ojos- lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel-quítese
la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación- dirígase a
un lugar con aire fresco. Ingestión- no induzca al vómito ni administre 
nada via oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto 
con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si 
ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de 
inmediato. 

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría 
mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó 
Whatsapp 81 1341 1899
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