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Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

Impermeabilizante elástico adhesivo de nueva generación y sellador, se puede aplicar sobre 

superficies húmeda.

Propiedades:

Ÿ Sin disolventes u otros productos nocivos

ŸSe aplica con rodillo, pincel, espátula, o llana 

ŸSe adhiere al zinc, cobre, aluminio, plástico, hormigón, madera, 

poliestireno, cemento, ladrillo, piedra, mortero, pvc, etc.

ŸMuy elástico, conservando estas propiedades a lo largo del 

tiempo.

ŸAlta resistencia a la intemperie

ŸSe puede pintar una vez curado, con cualquier pintura

ŸTotalmente resistente al estancamiento de agua constante

ŸSellador capaz de cubrir grietas de hasta 9 mm

ŸAplicable justo antes de llover, una vez aplicado el curado se 

lleva a cabo de unos minutos

ŸSe puede aplicar incluso en casos de agua estancada

ŸEstructuras enterradas, fundaciones, muros de contención, 

parte superior de las chimeneas, tuberías enterradas, platos de 

ducha, canales de sellado, jardineras, terrazas, cubiertas, 

balcones, láminas y placas de fibrocemento, etc.

Ÿ Secado: 5h (a Temp: 20 ° C). Curado en total: 24 h (a Temp: 20 ° 

C).

Ÿ De Aplicar una segunda capa, esperar a que la primera capa 

esté curada completamente  5-6 h

Ÿ Rendimiento: 2 kg / m2 (2 capas)

IMPERMEABILIZANTE 
TODO TERRENO

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, 

gafas y ropa adecuada.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No tirar los residuos por el desagüe.

Mantener el recipiente bien cerrado y en un contenedor lugar 

apropiado.

Garantizar un transporte adecuado del producto; prevenir los 

accidentes que puedan ocurrir durante el transporte debido a 

roturas o daños en el paquete.

Mantener el contenedor en un lugar y posición correctas seguro. 

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura. se debe considerar siempre la legislación relativa al 

Medio Ambiente, y Salud y Seguridad en el trabajo.

Seguridad, salud y medio ambiente:

Aplicación:
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