
ImperCrest  Cemento Plástico ® Hoja Técnica

Es una pasta con excelente adherencia y elasticidad, 
especialmente diseñado para sellar, rellenar o resanar 
grietas, formulado a base de copolímeros acrílicos de 
alta calidad, cargas de alta resistencia a la degrada-
ción, fibras de refuerzo y aditivos químicos especiales.

Usos
• Como componente de los sistemas de 
 impermeabilización ImperCrest.
• Para sellar, rellenar, calafatear, boquillas, 
 juntas, grietas y fisuras entre diversos 
 materiales de la construcción.
• Para sellar salidas de tuberías, bases de 
 tinacos, bases de compresores, uniones 
 de ductos de aire acondicionado con la
  losa de concreto, uniones de domos y 
 bajantes pluviales.

Superficies recomendadas
• Concreto 
• Superficies de cemento-arena 
• Materiales Pétreos Ladrillo 
• Yeso, estucos y concreto celular

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

Aplicación del Cemento Plástico
1 Humedezca ligeramente las juntas, grietas 
 o fisuras y aplique de forma directa, sin 
 diluir y sin calentar, Cemento Plástico 
 ImperCrest. Para la aplicación puede utilizar 

 una espátula o pistola de calafateo 
 rellenable.
2 Antes de que seque el producto, retire los 
 excedentes o cualquier salpicadura de 
 material utilizando una tela húmeda. 
 Si el material ya ha secado utilice thinner 
 para eliminar los residuos.
3 Si la aplicación lo requiere, puede dar al 
 producto un acabado liso pasando una 
 cuchara de albañil húmeda, una espátula 
 húmeda o con el dedo húmedo cuando 
 el cemento plástico ImperCrest este aun 
 fresco. El tiempo de secado del cemento 
 plástico ImperCrest es de 24 horas.

Recomendaciones
1 No se recomienda su aplicación cuando 
 amenaza lluvia.
2 Mantenga cerradas las cubetas que 
 contengan 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. No diluya el producto.
6. No caliente el producto.

Precauciones
Evite contacto con ojos, en caso de contac-
to lavarse con abundante agua durante 15 
minutos y consulte al médico de inmediato. 
En caso de contacto con la piel lave 
con agua y jabón. No se ingiera, en caso de 
ingerirlo no se provoque el vomito y solicite 
atención medica del inmediato.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

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.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000



 Datos Técnicos:

Apariencia: Pasta gris espesa

Presentación: Cubeta de 19 L

Proporción de la Mezcla: Se aplica directo, sin mezcla

Viscocidad: 120,000 ± 30,000cps

P.H. 8.5 - 9.5

Densidad: 1.474

Solidos en peso: 65.0 ± 5.0%

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.
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