
 

 
 

 
IMPERGUM W 

 

 

IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO 

- TERRAZAS -  

 
DESCRIPCIÓN 

 

Impergum W, es una membrana elástica 

de poliuretano alifático, de aplicación “in 

situ” para la impermeabilización de terrazas 

y azoteas. Presenta las siguientes 

características: 

 Extraordinaria adherencia a una 

amplia variedad de sustratos. 

 Excelente durabilidad. 

 Resistencia al agua estancada 

(charcos) 

 Composición exenta de productos 

bituminosos 

 

USO RECOMENDADO 

 

Adecuado para el pintado de terrazas 

transitables, posee gran resistencia y 

proporciona una perfecta estanqueidad. Para 

obtener las máximas prestaciones es 

adecuado insertar entre dos manos de 

impermeabilizante, un textil de vidrio o 

poliéster.  

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Color ………………………………….según carta 

Aspecto ……………………………..satinado 

Brillo (&=85º).………………….14+2 (120um) 

Viscosidad………………………….125+10KU 

Densidad..………………………….1,20+0,02 kg/lit. 

Sólidos en volumen.………….49% 

Elongación a rotura (23ªC).600% 

Consumo………………………..….1,5 kg/m. 

Secado……………………………….4-6 horas 

Repintado (2ªmano)………….12-24 horas 

Transitable………………………….2 días 

COV (Cat.A/c)..………….Contenido máximo 4 

g/l 

 

  

MODO DE EMPLEO 

 

Remover bien hasta homogeneizar el 

contenido del envase. 

Modo de aplicación: Brocha, rodillo o 

pistola airless. 

Diluyente: Agua 

Proporción de dilución: 0-5% máximo 

 

CONDICIONES DUARANTE LA 

APLICACIÓN 

 

No aplicar con temperatura ambiente 

inferior a +5ºC o si hay riesgo de heladas o 

lluvia antes del secado completo. 

No aplicar sobre soportes recalentados 

(máximo 40ºC, ya que puede afectar 

seriamente la durabilidad del pintado 

 

PREPARACION DEL SOPORTE 

 

 La superficie debe estar seca y limpia 

de sales o cualquier otro 

contaminante. 

 Sobre pinturas viejas se verificará el 

estado de las mismas y se procederá 

a su saneamiento si ello fuera 

necesario. 

 En superficies muy pulidas, lijar para 

abrir el poro. 

 Sobre superficies con moho, tratar 

previamente con líquido fungicida. 

 Sobre soportes harinosos se aconseja 

la aplicación de un FIJADOR 

ACRÍLICO(diluido 3-4p.de agua x 

1p.de Fijador) previo a la aplicación 

del impermeabilizante. 

 

FORMANTO DE SUMINISTRO 

 

Cubo de polipropileno de 4 y 15 litros 

 

ESTABILIDAD EN ALMACENAJE 

 

12 meses sin aumento de viscosidad en 

envase original perfectamente cerrado. El 

envase debe mantenerse al abrigo de 

temperaturas extremas, inferiores a 0ºC y 

superiores a 35ºC. Es aconsejable para su 

conservación, evitar añadir agua a la pintura 

que no se vaya a utilizar en breve tiempo 

 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y 

aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo 

aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir 
ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, 

nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

 

PRODUCTO NO INFLAMABLE. No requiere 

etiquetado de peligrosidad según la normativa 

vigente 

 

NOTA 

 

Los datos aquí reseñados están basados en 

nuestros conocimientos técnicos y experiencia 

actuales. Pero debido a la imposibilidad de 

controlar las condiciones de la aplicación, el 

fabricante no asume ninguna responsabilidad 

derivada del uso de nuestros productos. 

Esta ficha anula cualquier otra publicada con 

anterioridad. 

 

 

 

  

  

 


