
ImperCrest  Acril - 360°  Fotosensible ® Hoja Técnica

Impermeabilizante térmico elastomérico que cambia 
de color al secar, en húmedo el material es azul y cambia 
a blanco al secar.

Superficies recomendadas
Concreto, lámina negra, lámina galvanizada y 
espuma de poliuretano

Preparación de la superficie
1 La superficie a recubrir debe de estar seca, 
 limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera 
 o cualquier otro tipo de impurezas que 
 inhiba la adherencia. 
2 Asegúrese que la superficie tenga pen-
 dientes que eviten el encharcamiento 
 de agua, así como, salidas pluviales.
3 En caso de tener ya un impermeabilizante 
 aplicado, verifique que esté en buen 
 estado, es decir, bien adherido, sin
 fragmentaciones o huecos en la superficie; 
 si no es así, retire el impermeabilizante viejo.
4 Verifique que la superficie a imper-
 meabilizar no presente fisuras o grietas; 
 si las hay, resánelas utilizando el cemento 
 plástico ImperCREST®.
5  Selle la superficie utilizando el Sello Imper-
 CREST®, deje secar por un tiempo aproxi-
 mado de 2 a 4 horas. El tiempo puede 
 variar dependiendo de las condiciones de 
 viento, temperatura y humedad en 
 el ambiente.

Aplicación del Impermeabilizante
1 Aplique una primera mano del imper-
 meabilizante sin diluir, con rodillo o 
 cepillo de ixtle para áreas grandes; para 
 áreas pequeñas se sugiere utilizar brocha.
 2 Si va a utilizar membrana de refuerzo, 
 colóquela antes de secar la primera mano, 
 evitando que se formen pliegues en la 
 superficie de la misma. El producto está 
 diseñado para prescindir del uso de malla.
3 Deje secar el producto aproximadamente 
 30 minutos. El tiempo de secado 
 puede variar dependiendo de las 
 condiciones de viento, temperatura y 
 humedad en el ambiente.
4 Aplique la segunda mano del imper-
 meabilizante sin diluir, con rodillo o cepillo 
 de ixtle, en sentido cruzado. Para áreas 
 pequeñas se sugiere utilizar brocha.

Recomendaciones
1 No se recomienda su aplicación cuando
 amenaza lluvia.
2 Mantenga cerradas las cubetas que   
 contengan producto.
3  Lave la herramienta con agua después   
 de usarla.
4 No se recomienda aplicar a temperaturas   

 menores a 5 °C.
5 No diluya el producto.
 
Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. 
Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, 
lave con agua corriente durante 15 minutos 
y consulte al médico de inmediato. En caso de 
contacto con la piel, lave con   agua y jabón. No 
se ingiera, en caso de ingerirlo no se   provoque el 
vómito y solicite atención   médica de inmediato. 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante
No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta 
no se lleva a cabo de acuerdo con las 
instrucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar 
si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación distinta a 
la especificada.



Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

 Datos Técnicos:

Garantía: 4 años 6 años 11 años

Apariencia: Líquido azul espeso Líquido azul espeso Líquido azul espeso

Tipo de Recubrimiento: Elastomérico Elastomérico Elastomérico

pH: 9 ± 10 9 ± 10 9 ± 10

Densidad (gm/cc): 1.28 ± 0.02 1.31 ± 0.02 1.34 ± 0.02

Viscosidad (cps): 30,000 ± 10,000 30,000 ± 10,000 30,000 ± 10,000

Elongación, (%): ≥200 ≥250 ≥300

Tensión (lb/PSI): ≥200 ≥200 ≥200

Recuperación (%): ≥80 ≥85 ≥90

Sólidos en peso (%): 52 ± 2 57 ± 2 62 ± 2

Adherencia en húmedo (pli): > 2.0 > 2.0 > 2.0

Transmisión de Vapor (perms): < 50 < 50 < 50

Resistencia al intertperismo Sin cambios Sin cambios Sin cambios

(QUV): Después de 1000 hrs. Después de 1000 hrs. Después de 1000 hrs.

Rendimiento (m2/cubeta 19 L): 25 25 25

Emitancia 0.86 ± .02 0.87 ± .02 0.89 ± .02

Reflectancia solar: 85 ± 2 87 ± 2 90 ± 2
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