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IMPERCOAT ADHESIVO
ADHESIVO	ASFáLTICO	PARA	ADHERIR	IMPERMEABILIZANTES	PREFABRICADOS	UNIPLAS	Y	VITRONOVA.	TAMBIÉN	ES	ÚTIL	
PARA	ADHERIR	LOSETA	VINÍLICA.

DESCRIPCIÓN
IMPERCOAT ADHESIVO es un adhesivo de baja viscosidad, de color 
negro,	formulado	a	base	de	asfaltos,	productos	químicos	y	solventes	de	
rápida evaporación, que al ser aplicado forma una película con excelente 
adherencia para la aplicación del VITRONOVA	y	TEJA ASFÁLTICA IQ.

USOS
•	 Ideal	como	adhesivo	para	la	aplicación	en	frío	de	VITRONOVA	y	TEJA 

ASFÁLTICA IQ.
•	 Ideal	como	adhesivo	para	la	aplicación	en	frío	de	UNIPLAS PLUS.  
•	 Como	impermeabilizante	de	aplicación	en	frío	para	techos	y	azoteas.

VENTAJAS
•	 IMPERCOAT ADHESIVO posee una buena adherencia.
•	 Por	su	consistencia	cremosa,	el	 IMPERCOAT ADHESIVO es fácil de 

aplicar.
•	 Sella	herméticamente	 los	traslapes	de	cada	 lienzo	del	VITRONOVA	y	

TEJA ASFÁLTICA IQ.
•	 El	 	 IMPERCOAT ADHESIVO viene listo para usarse, no es necesario 

calentarlo ni diluirlo.

FORMA DE EMPLEO
a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
•	 La	superficie	debe	estar	seca,	limpia,	libre	de	polvo,	grasa	y	cualquier	

otro material mal adherido que impida la correcta adherencia del 
IMPERCOAT ADHESIVO. Al aplicarse sobre impermeabilizaciones 
antiguas, elimine cualquier impermeabilizante mal adherido. 

•	 Si	existen	ampollas,	córtelas	en	cruz,	ábralas,	deje	secar	y	adhiéralas	
con IMPERCOAT ADHESIVO. 

•	 Refuerce	las	bajadas	pluviales,	chaflanes,	remates,	tragaluces	y	todas	
las áreas problemáticas del techo, empleando nuestro IMPERCOAT 
CEMENTO SBS.

b) APLICACIÓN DEL IMPERCOAT ADHESIVO
•	 Antes	de	aplicar	el	adhesivo,	desenrolle	cada	rollo	sobre	la	superficie	

a recubrir para alinearlo dejando un traslape entre rollos de 9 cm., 
o bien cubra el traslape marcado en el rollo. Vuelva a enrollar el 
impermeabilizante	 y	 aplique	 IMPERCOAT ADHESIVO por medio de 
brocha, cepillo o llana metálica dentada fina a razón de 1  a 1.5 m2	/	lt.

•	 Deje	secar	por	espacio	de	10		a	15	minutos	hasta	que	el	IMPERCOAT 
ADHESIVO se	 encuentre	 en	 estado	 "tacking"	 e	 inmediatamente	
proceda a desenrollar el rollo impermeable o bien colocar la TEJA 
ASFÁLTICA IQ sobre la superficie, presionando ligeramente con los 
pies o con un rodillo a efecto de lograr una buena adhesión. 

•	 Repita	 esta	 operación	 con	 cada	 rollo	 o	 teja.	 Proceda	 de	 igual	
manera	en	 los	 traslapes.	Por	último	selle	 los	 remates	empleando	el	
IMPERCOAT CEMENTO SBS o IMPERCOAT CEMENTO N, por medio 
de una espátula.

 NOTA: es importante dejar orear el IMPERCOAT ADHESIVO 
hasta que alcance un estado "tacking" antes de colocar el 
impermeabilizante sobre el, de lo contrario se corre el riesgo de 
que aparezcan pequeños ampollamientos  sobre la superficie del 
impermeabilizante prefabricado. 

RECOMENDACIONES
•	 El	 IMPERCOAT ADHESIVO es un producto base solvente. Su 

aplicación debe hacerse lejos de flamas o chispas.
•	 Nunca	 diluya	 el	 IMPERCOAT ADHESIVO	 con	 solventes,	 ya	 que	

perderá sus propiedades.
•	 En	 superficies	 húmedas	 o	 porosas,	 se	 recomienda	 imprimar	 el	

área con IMPERCOAT PRIMARIO H, IMPERCOAT PRIMARIO S o 
IMPERCOAT PRIMARIO SL.

•	 No	es	conveniente	su	aplicación	cuando	amenaza	la	lluvia.
•	 No	 aplicar	 el	 IMPERCOAT ADHESIVO bajo lugares con tránsito 

intenso.
•	 Contiene	sustancias	 tóxicas	cuya	exposición	prolongada	o	 reiterada	
origina	daños	a	la	salud.	Cierre	bien	el	envase	después	de	cada	uso.

•	 Usar	guantes	de	hule	y	gafas	de	seguridad	durante	su	manipulación.

RENDIMIENTOS
•	 De	1		a	1.5	m2	/	lt.
NOTA: el rendimiento del IMPERCOAT ADHESIVO puede variar 
dependiendo de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN
El IMPERCOAT ADHESIVO	se	surte	en:
•	 Cubeta	de	19	lts.				
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IMPERQUIMIA,	S.A.	DE	C.V.	Alborada	No.	136	Piso	10,	Colonia	Parques	del	Pedregal,	Del.	Tlalpan,	México	D.F.,	C.P.	14010.
Planta:	Tecámac,	Edo.	de	Méx.,	Tel.	(01779)	796	2220		Fax.	(01779)	796	0433.		Atención	al	Cliente:	01800	RESUELVE(737	8358)		resuelve@imperquimia.com.mx		www.imperquimia.com.mx

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

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de 
laboratorio.

ALMACENAJE 
En	envases	cerrados,	en	lugares	secos,	frescos	y	protegidos	contra	los	
rayos	 solares,	 el IMPERCOAT ADHESIVO conserva sus propiedades 
durante	un	año.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ----- Líquido viscoso 

Color ----- Negro

% Material no volátil ASTM	D-2369 71	-	75%	peso

Densidad 	ASTM	D-1475 0.87	-	0.979	g/cc

Viscosidad Brookfield
Aguja	6;	10	r.p.m.;	a	25	ºC ASTM	D-2196 15,000	-	30,000	cps


