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Somos una empresa 100% mexicana, que hemos acompañado al desarrollo del país, al 
ofrecer soluciones completas, innovadoras y expertas en ConstruQuímicos que mejoran el 
desempeño de sus construcciones en sus diferentes etapas: Proyecto, Obra Negra, Obra 
Gris, Acabados y Mantenimiento. 
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Certificaciones
Nuestros procesos productivos cuentan con la Certificación de calidad ISO 9001:2015. 

Por su Calidad y Desarrollo, nuestros productos están respaldados por instituciones y 
laboratorios nacionales e internacionales: 

Misión

Somos una empresa que se compromete a resolver retos de sus construcciones mediante  
soluciones completas, expertas e innovadoras que respeten el medio ambiente, ofreciendo 
productos y sistemas que responden eficazmente a los retos de las construcciones y que 
cuenta con un capital humano enfocado en satisfacer las necesidades del cliente y mejorar 
sus expectativas.



Con nuestras líneas de productos: Impermeabilizantes, Productos para Concreto, 
Recubrimientos, Pinturas, además de Selladores, ofrecemos las mejores soluciones para 
todo el proceso constructivo en:

Especificación del proyecto
Ofrecemos soporte uno a uno con un portafolio de soluciones en ConstruQuímicos
de acuerdo a las necesidades de la obra con sistemas útiles y adecuados al proyecto 
tomando en cuenta el mejor costo-beneficio para nuestros clientes.

Obra negra   https://imperquimia.mx/obra-negra/

Ofrecemos aditivos para concreto, morteros diseñados para el anclaje de estructuras, 
polímeros para consolidar terrenos, impermeabilizantes para cimentación y barreras de 
vapor, adhesivos epóxicos que permiten la unión estructural de elementos de concreto, 
desmoldantes y membranas de curado, entre otros. 

Obra gris   https://imperquimia.mx/obra-gris/

Contamos con impermeabilizantes cementicios, adhesivos para morteros en aplicaciones 
horizontales y verticales, morteros para repellado de muros con calidad comparable a los 
acabados prefabricados, niveladores de pisos y recubrimientos contra fuego. 

Acabados   https://imperquimia.mx/acabados/

Tenemos impermeabilizantes para losas de azoteas, para tanques y cisternas, pisos, 
pinturas, materiales para juntas, recubrimientos de muros y plafones, sistemas de azoteas 
verdes, recubrimientos para canchas deportivas, pisos industriales, comerciales y 
residenciales y ofrecemos recubrimientos diseñados para estacionamientos y vialidades.

 
Mantenimiento   https://imperquimia.mx/mantenimiento/

Apoyamos en la conservación de las edificaciones, aumentando su vida útil con productos 
innovadores y de alta calidad como morteros, pinturas, impermeabilizantes para todos los 
requerimientos, barnices de poliuretano, recubrimientos acrílicos, entre otros.

Contamos además con la ventaja de rápida respuesta de fabricación, 
lo que nos permite estar presentes con el desarrollo de 

productos-soluciones a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes. 

resuelve@imperquimia.com.mx
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Ingresamos al mercado con la patente del Impercoat® S40, impermeabilizante dispersado en agua, innovación 
ecológica que no requiere fuego para su uso reduciendo notablemente la contaminación ambiental y el riesgo de 
quemaduras en los aplicadores.

Introdujimos al mercado los selladores elásticos acrílicos.

Eliminamos el plomo en nuestros productos (desde su prohibición en E.U.A.).

Desarrollamos pastas texturizables con resinas, dándoles mejores propiedades de adherencia e impermeabilidad.

Lanzamos al mercado los mantos impermeabilizantes soldables Uniplas®, modificados con SBS o APP, para resistir mejor 
las temperaturas extremas y adaptarse mejor a la superficie.

Construimos la planta de Imperquimia® en Tecámac, Estado de México, con procesos ecológicos que incluyen captación 
de agua pluvial para su uso en procesos de producción, extracción de sólidos y volátiles en emanaciones, utilización de 
recipientes de plástico reciclado y reutilización de materiales. 

Desarrollamos los selladores elásticos de poliuretano Dureflex®, con excelente resistencia a la intemperie y durabilidad.

Patentamos los mantos prefabricados con canales anti-abolsamiento, Uniplas® Aero, que resultan más durables, 
eliminando la formación de ampollas.

Introdujimos los impermeabilizantes de aluminio auto-adheribles Alusticker®, de uso práctico para un sellado rápido y 
profesional de láminas y detalles.

Recibimos el reconocimiento del Gobierno Mexicano: El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004, en el campo de 
Tecnología y Diseño.

Lanzamos los bacheadores para vialidades y estacionamientos que adhieren aun sobre superficies húmedas 
Guardquim® Vial Bacheador.

Desarrollamos las pinturas decorativas impermeables, Espacios Imperpinta®, ideales para fachadas en ambientes 
húmedos, calurosos o costeros.

Introdujimos las pinturas ecológicas, Espacios® Bio Antibacterial.

Lanzamos las resinas expansivas para inyección estructural Urefoam® para la impermeabilización definitiva de tanques, 
cisternas, estacionamientos subterráneos, túneles, muros de contención, mejoramiento de suelos, nivelación de edificios, 
entre otras aplicaciones.

Fabricamos Unitak®, manto impermeable elástico y auto-adherible de alto desempeño.

Introdujimos Espacios® Primario Antisalitre para reducir el daño de la humedad en muros.

Obtenemos Certificación LEED® Platino para nuestro edificio corporativo.

Lanzamos Sellalastic® Uretano AQ, sellador elástico ecológico en pasta de un componente, nueva generación 
tecnológica que soporta mayor período de intemperismo, resistente a los rayos ultravioleta y a largos periodos de 
inmersión continúa en agua.

Nuestra Historia a su servicio



Algunos de nuestros principales Clientes en los sectores públicos y privado.



Casos de Éxito
Nivelación en menos de 12 horas de las columnas que sostienen las ballenas del 
segundo piso del Periférico de la CDMX para su inauguración en tiempo.

Renivelación nocturna de las vías del metro en la CDMX sin retardar el servicio 
para más de 4 millones de usuarios.

Renivelación de la estación del metro Indios Verdes sin interrumpir su operación.

Mejora de la resistencia a derrames de reactivos químicos en pisos del Instituto 
Mexicano del Petróleo en la CDMX.

Única empresa mexicana proveedora de aditivos para la fabricación de dovelas 
en el túnel CDMX-Toluca.

Sellado de filtraciones en el tanque de agua potable de Tecámac sin interrumpir 
el suministro para más de 400,000 habitantes. 

Protección anti-fuego del área de Peregrinos de la Basílica de Guadalupe.

¿Por qué Imperquimia®?

Ponemos a su servicio nuestra capacidad de investigación, desarrollo e 
innovación.

Brindamos acompañamiento a nuestros clientes antes, durante y después 
de la obra.

Ponemos a su servicio nuestro conocimiento y experiencia tecnológica.

Ofrecemos el mejor costo-desempeño de nuestros productos en el mercado.

Resolvemos problemas complejos en obras importantes.

Tenemos a su disposición 20 Centros de Venta y Distribución a nivel nacional 
y una red de más de 400 distribuidores autorizados.

Reaccionamos rápidamente a la demanda exigente productiva del mercado.

Trabajamos con una estructura organizacional apoyada por el Sistema ERP SAP.

Solucionamos técnicamente por: teléfono, internet y con presencia en obra.

Capacitamos continuamente a nuestro personal y al personal de nuestros 
clientes.

¡Estamos considerados en 
Expansión Súper Empresas 2019! 

“Los lugares donde todos quieren trabajar”.


