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Impermeabilizante Elastomérico Acuoso 

IMPERMEABILIZANTE
 

BRANCO     _ 

  
PRODUCTO  

IMPERMEABILIZANTE BRANCO es una membrana 

impermeable continua, formulada de resinas elastoméricas 
acuosa de base acrílica estirenado, libre de solventes, 
especialmente adecuado para la impermeabilización flexibles 
y resistentes. 
IMPERMEABILIZANTE BRANCO, tiene una gran adherencia 

y protege el concreto, mampostería, madera y hierro contra la 
humedad. 

  

SEGMENTOS DE USO 
IMPERMEABILIZANTE BRANCO fue desarrollado para 

impermeabilizar a diversos sustratos como: 
- Losas de concreto; 
- Impermeabilización de zapatas; 
- Tanque de agua, piscinas, 
- Canaletas de concreto; 
- Baldosas de fibro cemento; 
- Macetas, jardineras y aleros; 
- Concreto y mampostería en contacto con el suelo; 
- Paredes y muros expuestos. 
- Carpas y porches; entre otros. 

 
APLICACIÓN 
Para una buena adherencia y resultados satisfactorios las 
superficies deben estar limpias, reparadas, ásperas, secas y 
libres de arena, polvo, grasa, aceite o desmoldante.  En las 
zonas de tráfico  realizar protección mecánica en conformidad 
con las normas y especificaciones recomendadas. Aplicar 
con brocha, rodillo, cepillos, espátulas o escobilla de goma, 
siendo: una capa como base y cinco de cobertura y entre 
capas cruzadas. En la capa de base, se puede diluir el 
producto con un 50% de agua y esperar el secado total. Entre 
las capas de cobertura, utilice el producto puro y esperar 12 
horas de curado entre cada capa. Antes de aplicar en las 
losas deben ser corregidos grietas y/o fisuras con 
REISCRYL

®
. El acabado debe tener un espesor mínimo de 6 

mm y debe ser aplanado. Intervalo entre capas, 12 horas, 
curado total 48 horas.  
 
Para la limpieza de las herramientas de utilizar el agua. 
 
PRECAUCIÓN: NO APLIQUE IMPERMEABILIZANTE 
BRANCO EN TIEMPO LLUVIOSO. 

 

VENTAJAS 
- Fácil manejo y aplicación en frío; 
- Aplicación continua y sin remiendos; 
- Producto ecológico; 
- Excelente adherencia a diversos sustratos; 
- Después de la aplicación, no transmite olores; 

- Por ser a base de agua, no daña el medio ambiente y se 
pueden aplicar en el interior. 
 

    CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 

PROPIEDADES 
IMPERMEABILIZANTE 

BRANCO 

Aspecto Masa pastosa 

Composición Química Elastômero Acrílico Acuoso 

Viscosidad Brookfield 
(F6/V20-25°C) 

15.000 - 25.000cP 

Contenido de Sólidos 61,00 a 66,00% 

pH 25°C 6,00 - 9,00 

Densidad (g/cm³) 1.35 a 1.50 g/cm³ 

Exento de solvente Positivo 

Residuo seco en peso 70,5 

Secado total, máximo 48 horas 

Consumo mínimo por capa 0,75 Kg/m² 

Resistencia Al agua y lluvia ácida 

Elongación de tracción Ø 1 
mm 

600% 

Dureza Shore A 60 

Absorción de agua (%) 
película de 1 mm 
sumergidas en agua durante 
24 horas - 25°C 

Inferior o igual al 5 % 

Estabilidad a envejecimiento 
a la luz solar 

Resistente a los rayos UV 

Embalaje 
Barrica de 20kg 
Barrica de 50kg 
Balde 4kg 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben llevar gafas protectoras y guantes de 
goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado. En 
caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague 
inmediatamente con abundante agua, buscar ayuda médica e 
informar del tipo de producto. 

 
ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado 

en un lugar seco, cubierto y ventilado a 25°C. 

 
VALIDAD 
9 meses en su envase original, sellado. 


