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Descripción

Usos

PROPIEDAD / MÉTODO VALOR UNIDAD

Especificaciones Técnicas

Impercrex Líquido®

Aditivo líquido impermeabilizante para morteros, hidrófugo, para preparar mezclas cementosas, exento de cloruros, de 
fraguado normal, de consistencia espesa que impermeabiliza integralmente los poros en la mezcla de morteros.

• Paredes externas, tanques, sótanos, piscinas, jardineras.
• Para ser usado en concretos o morteros de cemento Portland.
• Para preparar frisos hidrófugos.

• Los frisos, morteros y concretos preparados con Impercrex Líquido no forman barrera de vapor.
• Evita la formación de salitre por su acción bloqueadora.
• Impide la acción capilar en los morteros y concretos tradicionales.
• Impermeabilizante integral en conjunto a la mezcla de concreto, friso o lechada en el proceso de mezclado.
• Mejora la resistencia y plasticidad de los morteros.
• Es económico y de fácil uso, sin exceso de pasos para lograr la impermeabilidad.
• No altera la resistencia de adherencia del mortero.

Apariencia
Densidad (ASTM D1475)
Sólidos por peso (ASTM D2369)
Fecha de vencimiento

Líquido blanco lechoso
1.02 ± 0.01

28 ± 2
Verificar en el envase

Kg/L.
(%)
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Bajo Licencia de:



Instrucciones de Uso

Rendimiento y consumos
En frisos impermeables de acabados:
1 Lt. / saco de cemento.
En mezclas de concreto impermeables:
½ Lt. / saco de cemento.

Preparación de Superficies:
La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana, sin presentar desprendimientos, limpia áspera, sin la 
presencia de grasas, contaminantes, polvo y otras sustancias que impidan o afecten la adherencia del mortero. Las 
capas de mortero deben ser aplicadas sobre superficies húmedas pero no saturadas o con empozamientos.

Preparación del Producto y Aplicación
En una carretilla o mezcladora de concreto (trompo), prepare la mezcla según sea el caso (frisos o mezclas de 
concreto), utilizando la cantidad de Impercrex Líquido recomendada para el diseño de mezcla. Utilice el siguiente 
procedimiento para el mezclado:

•  Vaciar y dispersar en un recipiente el Impercrex Líquido y el agua de la mezcla para mayor efectividad.
• Iniciar el proceso de mezclado del concreto o mortero, agregando el líquido obtenido en el paso anterior como 
impermeabilizante integral de la mezcla. Mezclar hasta conseguir una mezcla pastosa, homogénea y sin grumos.
• Respaldar la acción impermeabilizante integral con un buen diseño de mezcla con relación de Agua-Cemento (A/C) 
menor o igual a 0.5, y seguir las recomendaciones de impermeabilidad y durabilidad en la construcción.
• En el caso del friso: Aplicar capas de mortero con un cepillo de albañilería, llana dentada o similar sobre la              
superficie, ejerciendo presión contra el sustrato. Una vez endurecido el mortero lo suficiente, puede lograr un        
acabado rústico alisando con una llana de esponja o madera, si por el contrario busca un acabado liso debe emplear 
una llana de acero.

Curado del producto:
Curar el concreto o mortero dosificado con Impercrex Líquido obligatoriamente con agua por 7 días mínimo o con 
curador de membrana, según el caso y así evitar la aparición de grietas

En friso:
• Mortero de Nivelación y/o reparación: Aplicar capas de mortero (según tabla de dosificación) sobre la superficie a 
nivelar o reparar con un cepillo de albañilería, llana dentada o similar, ejerciendo presión contra el sustrato, cuando 
haya endurecido lo suficiente, para un acabado rústico alisar con llana de esponja o madera o con llana de acero 
para un acabado liso.
• Mortero Adhesivo: Aplicar el mortero con llana dentada sobre la superficie, fijar posteriormente el revestimiento 
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Presentación
Garrafa. 
Cuñete de 5 galones.

Estabilidad del producto
La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el código 
de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las                   
recomendaciones de almacenamiento.

Sugerencias y limitaciones:
• Agitar bien antes de usarlo, ya que el producto dentro del envase tiende a sedimentarse con el tiempo.
• Considerar todas las precauciones para impermeabilizar una estructura u obra hidráulica.
• Consultar nuestro departamento técnico.

Garantía:
• Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
• Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamo que excedan el precio 
del mismo.
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Para mayor información, otros usos, asesoría técnica o servicio al cliente, ingresar a través de la página web
www.venezolanadepinturas.com

Notas Legales

Información y Asesoría

Recomendaciones de Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Primeros Auxilios

Consideraciones sobre Disposición Final

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Lavar las manos 
después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomen-
dable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. No fumar durante la aplicación. Alejar el producto de toda 
fuente de calor. En caso de sobre-exposición durante la aplicación, se recomienda utilizar máscara respiratoria y lentes de 
seguridad.
Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Almacenar el producto en un lugar fresco, bajo techo, 
seco y alejado de fuentes de calor. Verificar la fecha de vencimiento antes de usar. En caso de incendio, extinga todas las 
llamas y elimine cualquier fuente de ignición.
No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar 
en sitios para tal fin, según la reglamentación técnica vigente.

En caso de salpicadura del producto en los ojos, enjuagar con agua fresca durante 15 minutos, no aplicar agua a presión, 
solo dejar que fluya en los ojos. Luego es recomendable consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con    
abundante agua y jabón. Si presenta alguna irritación es importante consultar al médico. En caso de ingerir el producto no 
debe administrar ninguna sustancia ni inducir el vómito, inmediatamente deben consultar al médico y llevar la etiqueta de 
identificación del producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta algún malestar, debe salir a una zona ventilada 
y retirar la ropa en caso de que haya sido impregnada con el producto.
 

Recomendamos utilizar la máxima cantidad de producto. Los residuos del producto son peligrosos y como tales se deben 
tratar para su disposición final, cumpliendo con el decreto 2635 "normas para el control de la recuperación de materiales 
peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos".  No vierta el producto en fuentes de agua, en caso de derrame recoger 
para evitar la contaminación. Si para la disposición final de los envases utiliza alguna empresa, debe estar autorizada por el 
ministerio del ambiente. El envase vacío no se debe usar para almacenar alimentos o líquidos para consumo humano. Si son 
donados a alguna entidad adviértales sobre las consideraciones técnicas y de seguridad.
 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las                
condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o 
condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. C.A. Venezolana de Pinturas se 
reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros 
usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico a través de la página web                                      
www.venezolanadepinturas.com, y los números de contacto (+58) 241 8742164. 
La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Venezolana de Pinturas @venezolanadepinturas @PinturasVP

VenezolanaDePinturas VenezolanadePinturasVE

HIDRÓFUGO • EFECTO PLASTIFICANTE • RESISTENCIA


