
ImperCrest Sellador®

HT

Aumenta el rendimiento de los sistemas de impermeabilización ImperCrest • Promueve e incrementa la adherencia 
del sustrato con el impermeabilizante • Fácil de aplicar por su excelente fluidez • Excelente adherencia al concreto 

Su sistema base agua • Atrapa el polvo del sustrato • Reduce la porosidad del sustrato.

El sellador ImperCrest es un producto formulado a base de copolimeros 
acrílicos de alta calidad con excelente adherencia al concreto. Al secar 
forma una película protectora que elimina los poros de las superficies, 
promueve la adherencia e incrementa el desempeño y rendimiento de
los impremeabilizantes.

Presentación 19 L y Galón

Color Blanco

Tiempo de Almacenaje 18 Meses

Temperatura de Aplicación 10°-40° C

Proporción de la mezcla  Se aplica directo

Tiempo de Secado 2 a 4 horas

Ren dimiento promedio 50 m2 aprox.

USOS RECOMENDADOS: Como componente de los sistemas de impermeabilización ImperCREST.  Sella poros, micro fisuras y superficies porosas. 
Incrementa la adherencia 



Preparación de la superficie
La superficie a sellar debe estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, pintura, 
oxido, siliconas, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba 
la adherencia.

Si se va a dar mantenimiento a impermeabilizaciones acrílicos anteriores, 
verifique que el impermeabilizante acrílico viejo esté en buen estado, es 
decir bien adherido, sin fragmentaciones, o huecos en la superficie, si no es 
así retire lo que este suelto.
 
Aaplicación del impermeabilizante 
 Aplique directamente el sellador acrílico sin diluir usando un cepillo de ixtle, 
brocha o rodillo. Cubra toda la superficie a impermeabilizar, incluya los pretiles.

Deje secar por un tiempo aproximado de 30 min., el tiempo de secado puede 
variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en 
el ambiente.

Recomendaciones 
1 No se recomienda su aplicación cuando este lloviendo.
2 Mantenga herméticamente cerrada la cubeta que contiene el producto.
3 Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha 
 secado puede utilizar thinner.
4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 10° C.
5 Evite la congelación del producto.
6 Almacene en un lugar fresco, seco y herméticamente cerrado.
7  Información adicional solicítela a la línea Crestel.

Importante
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados 
debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo 
con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al 
descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es 
adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta 
a la especificada. 

ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si 
ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de 
inmediato. No se ingiera, en caso de ingerirlo no provoque el vómito y 
solicite atención médica de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría 
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila

Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500

01-800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3134 5600

ImperCrest Sellador® HT

SIEMPRE FIRMES

2 a 4 horas


