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DEFINICIÓN 

 

Impermeabilizante integral para concreto y morteros. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
IMPERCON “L” es un impermeabilizante integral de 

consistencia líquida, que imparte completa y 
permanentemente impermeabilidad al concreto y 

morteros. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

IMPERCON “L” reacciona favorablemente con el 
cemento, produciendo así importantes mejoras que 

contribuyen a incrementar la calidad del concreto, 
tanto en su manejabilidad como en un considerable 

aumento en la resistencia mecánica y química, 
proporcionando las siguientes ventajas: efecto 

plastificante, impermeabilidad, resistencia contra 

agentes nocivos y contra congelamiento y deshielo. 
 

APLICACIONES 
 

IMPERCON “L” se emplea en la fabricación de concreto 

impermeable para obras hidráulicas, tanques de 
almacenamiento, pozos, fosas sépticas, muros, 

cimentaciones y cualquier estructura expuesta a 
fuertes presiones hidrostáticas. 

 

RENDIMIENTO 
 

Para concreto y aplanados normales el IMPERCON “L” 
se dosifica a razón de 400 cm³ por cada saco de 

cemento de 50 Kg. 

 

PRESENTACIÓN 
 

IMPERCON “L”  se suministra en envases de 19 lt. y 
200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 

IMPERCON “L” se aplica tal como viene directamente en 
la revolvedora, la cual previamente ha recibido el 

cemento, los agregados y parte del agua del mezclado, 

posteriormente al IMPERCON “L” se completará el agua 
necesaria. 

 
Tome en cuenta las siguientes precauciones: 

 

 Utilice siempre cemento fresco. 

 Descarte el uso de arenas blandas o con arcillas. 

Prolongue el curado mínimo 8 días. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Familia química: Inorgánica 

Apariencia: Liquido color café 
Olor: Amoniaco (ligero) 

Densidad 25 C 1.1 ± 0.01 g/cc 
Viscosidad 25 C 9 – 12 seg 

Conservación: 1 Año en envase 
original. 

 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco 

y seco. 
 

Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y 
guantes si se tiene contacto directo con el producto. 

  

No comer, beber o fumar cuando este usando el 
producto. 

 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u 

otro material absorbente, recoger el material con pala y 

depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 
agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 

 
 
 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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