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IMPERCOAT ALUMINIO
RECUBRIMIENTO REFLECTIVO Y PROTECTOR CONCENTRADO A BASE DE PASTA DE ALUMINIO EN SOLVENTES PARA 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA. 

DESCRIPCIÓN
IMPERCOAT ALUMINIO es un recubrimiento color aluminio de uso 
profesional a base de pastas de aluminio, asfaltos refinados y otros 
aditivos de alta calidad, que se emplea como acabado reflectivo para 
sistemas de impermeabilización asfálticos.

USOS
•	 IMPERCOAT ALUMINIO se recomienda como acabado reflectivo 

para sistemas de impermeabilización asfálticos en donde se requiera 
una alta reflexión de los rayos solares.

VENTAJAS
•	 Por	su	alta	reflexión	de	los	rayos	ultravioleta	de	la	luz	solar,	IMPERCOAT 

ALUMINIO protege los sistemas de impermeabilización, controlando la 
degradación	de	los	asfaltos	y	alargando	su	vida	útil.

•	 Adhiere	perfectamente	a	los	asfaltos	de	aplicación	en	caliente	o	en	frío,	
así como al metal.

•	 Una	 vez	 seco,	 no	mancha	 y	 posee	 excelente	 brillo	 y	 estabilidad	 a	 la	
intemperie.

•	 Es	durable	y	fácil	de	aplicar.

FORMA DE EMPLEO
IMPERCOAT ALUMINIO se aplica por medio de una brocha o equipo 
aspersor, procurando cubrir completamente  las superficies donde se 
aplica, con objeto de dar una sola mano.
NOTA: si se aplica con brocha procure dar una sola aplicación y 
dirección, es decir un solo brochazo, con objeto de no opacar el 
acabado brillante.

RECOMENDACIONES
•	 IMPERCOAT ALUMINIO no debe ser diluido, ya que perderá sus 

propiedades.
•	 Evite	la	presencia	de	flamas	o	chispas	durante	su	aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO
IMPERCOAT ALUMINIO rinde aprox. de 6 - 8 m2/lt por mano.

PRESENTACIÓN
IMPERCOAT ALUMINIO	se	surte	en:
•	 Cubeta	de	18	lts.													
•	 Bote	de	4	lts.			
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GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Condiciones de prueba establecidas por el método ASTM.
Temperatura = 25 ºC
Humedad relativa = 50%
NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de 
laboratorio.

ALMACENAJE 
En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra 
los rayos solares, IMPERCOAT ALUMINIO conserva sus propiedades 
durante	un	año.
NOTA: no se exponga a fuego directo o chispas.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ----- Líquido

Color ----- Aluminio brillante

Densidad 	ASTM	D-1475 0.94	-	0.97	g/cc

% Material no volátil ASTM	D-2369 44	-		46%

Poder cubriente Funcional Sin rayas o puntos negros


