IMPERMEABILIZANTES

DESCRIPCIÓN:
Producto en pasta que tiene gran elasticidad y
adherencia. Diseñado para sellar, rellenar o resanar
grietas. Elaborado a base de acrílicos de alta calidad,
con materiales de alta resistencia a la degradación,
fibras de refuerzo y aditivos químicos especiales.
Listo para usarse.

PRESENTACIÓN:

3.7 L

DISPONIBLE EN:

Gris

CUBRE GRIETAS
AL INSTANTE
DESCRIPCIÓN

El CEMENTO PLÁSTICO PERDURA es un producto novedoso en pasta que brinda una excelente adherencia y elasticidad, y ha sido especialmente diseñado
para sellar, rellenar o resanar grietas. Está elaborado a base de acrílicos de alta calidad, materiales de alta resistencia a la degradación, fibras de refuerzo
y aditivos químicos especiales.

VENTAJAS

· Excelente adherencia: se adhiere en la mayoría de los materiales de la construcción.
· Muy resistente: sus componentes, materiales y aditivos lo hacen un producto altamente resistente a la degradación.
· Mayor durabilidad: por su excelente resistencia al estar expuesto a la intemperie.
· Óptima elongación: para soportar los esfuerzos generados por cambios bruscos de temperatura, además de absorber ligeros movimientos de contracción
y dilatación de la losa, evitando el agrietamiento.
· Práctico: por ser un producto en pasta, facilita su aplicación.
· Ecológico: su sistema base agua lo hace un producto amigable con el medio ambiente, ya que no contiene solventes ni materiales agresivos.

USOS

· Como componente de los sistemas de impermeabilización IMPERDURA.
· Para sellar, rellenar, calafatear, resanar grietas y fisuras en diversos materiales de la construcción, evitando que el agua se trasmine por éstas.
· Para sellar salidas de tuberías o postes, bases de tinacos, uniones entre el concreto y ductos de aire acondicionado, sellar uniones de domos y bajantes
pluviales.

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

Humedezca ligeramente las juntas, grietas o fisuras y aplique el CEMENTO PLÁSTICO PERDURA de forma directa, sin diluir ni calentar; puede utilizar una
espátula o pistola de calafateo rellenable, y antes de que seque el producto, retire los excedentes o cualquier salpicadura de material, utilizando una tela
o esponja húmeda.
Si el material ya ha secado, utilice thinner para eliminar los residuos. Puede dar al producto un acabado liso pasando una cuchara de albañil o una espátula
húmeda cuando el producto aún esté fresco.
El CEMENTO PLÁSTICO PERDURA tardará 24 horas en secar.

RECOMENDACIONES

1. No se recomienda su aplicación cuando haya amenaza de lluvia.
2. Lave la herramienta con agua después de usarla, si el producto ha secado puede utilizar thinner.
3. Mantenga perfectamente cerrada la cubeta que contiene el producto.
4. No se recomienda aplicar a temperaturas menores a los 10°C.
5. No diluya el producto.
6. No caliente el producto.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA
Densidad
pH
Viscosidad
% de Sólidos

CEMENTO PLÁSTICO
1.25
8.2
42,000
51

ESPECIFICACIÓN UNIDADES
1.15 - 1.30
g / ml
8.0 - 8.8
> 40,000
CPS
45 - 55
%

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Cubeta de plástico de 3.7 L
Disponible en color gris.

PRECAUCIÓN

• Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
• Evite el contacto con los ojos, si eso sucede lave 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. Si se ingiere no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

• Concreto
• Base arena-cemento
• Materiales pétreos
• Ladrillo
• Yeso
• Estucos y concreto celular

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco bajo techo. Evite que le dé el sol y manténgalo lejos de chispas, llamas, flamas o calor
excesivo ya que podría reaccionar. Mantenga siempre bien cerrado el envase.

GARANTÍA

CEMENTO PLÁSTICO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se
tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las
condiciones climatológicas o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón
el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable
de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia,
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón,
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,
León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

