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PERPROTEC 
IMPERMEABILIZANTE ROJO 

 
 

FICHA TÉCNICA 
REV-01 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

PERPROTEC IMPERMEABILIZANTE ROJO es un impermeabilizante monocomponente que una vez aplicado y 

seco, se transforma en una película elástica, impermeable, transpirable y fuertemente adherida al soporte. 

Producto de nueva generación que no presenta problemas de envejecimiento con pérdida de sus características 

impermeables, elásticas y resistencia al exterior.  

Protección e impermeabilización de aislamientos tipo poliuretano rígido, poliestireno u otros materiales que puedan 

ser sensibles o degradables al tratarlos con recubrimientos con disolventes. 

Flexible a temperaturas extremas (- 10ºC a + 80ºC).  

Atóxico. 

De fácil aplicación. 

Colores inalterables al exterior.  

USO RECOMENDADO 
Impermeabilización continua, sin soldaduras, en superficies exteriores horizontales y verticales: impermeabilización 

de muros, paredes, columnas, zonas húmedas, cubiertas, juntas de dilatación, cumbreras, perfiles, muretes, tapa-

juntas, etc.  

Protección e impermeabilización de materiales de cubierta como fibrocemento, espuma PUR proyectada y láminas 

poliméricas.  

Utilización en cubiertas visitables. Una cubierta visitable es aquella superficie de acceso exclusivo para la 

reparación o mantenimiento de la misma. No tránsito rodado (carretillas o elementos mecánicos móviles). 

DATOS TÉCNICOS 

Color………….........................…….............Rojo. 

Aspecto de la película seca.........................Satinado, liso o texturado s/ método aplicación. 

Peso específico…. ......................................1.35 kgs/ litro 

% Sólidos en volumen.................................50 %  

Espesor seco recomendado.......................1200 micras secas  

Consumo mínimo recomendado…………. .2kg/m² totales = 2 capas 1kg/m² 

Tiempo de secado: 

Condiciones: 
Temperatura ambiental………………. 20ºC 
Humedad relativa ............................... 60 % - 90 % 
Espesor capa seca. ………………….. 1Kg. / m2 (0,6 mm.) 
                                                          Secado total                                                  Intervalo de repintado 
60 % H.R.                                             2,5 horas                                                    6 horas 
90 % H.R.                                             5,5 horas                                                  12 horas 
Transitabilidad: 7 días desde la última capa de sellado. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
Materiales de construcción muy duros, con poca porosidad: 

Tratar con un decapante ácido hasta que se consiga la apertura del poro, lavar con agua, dejar secar y 

aplicar una capa de imprimación. 

Fachadas con revoques uniformes: 

Aplicar directamente PERPROTEC IMPERMEABILIZANTE ROJO. 

Compatibilidad con otras capas: 

Capas anteriores………. Eliminar antiguas pinturas blandas. Matizar pinturas duras con defectos, hasta 

lograr su total uniformidad. 

Capas posteriores……... Puede dejarse como acabado, eventualmente transitable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
Dilución ..........................................................................  Producto al uso. 

Disolvente de limpieza .................................................... Lavar con agua las manchas y herramientas antes de que 

se sequen. Una vez secas, hay que eliminarlas mecánicamente mediante arrancado o restregado, con ayuda 

deagua caliente. 

Métodos de aplicación ..................................................   Brocha, rodillo, pistola Airless, llana. 

En alguna aplicación se puede usar la pistola con aire, previa dilución del PERPROTEC 

IMPERMEABILIZANTE con agua, al 10 %. El espesor obtenido será inferior, por lo que será necesario 

aplicar varias capas para obtener una impermeabilización efectiva (mínimo 3 capas). 

 

Condiciones de aplicación: 

Soportes .......................................................................  Limpios, secos, sin polvo ni grasas o siliconas. 

Ambientales ................................................................... No aplicar cuando se prevea lluvia en las 6 horas 

posteriores a su aplicación. El producto se decolora con reblandecimiento y pérdida de sus propias características. 

Temperatura .................................................................  5ºC mínimo, 40ºC máximo 

Humedad relativa …......................................................  60 % mínimo, 90 % máximo 

 

Superficies especiales: 

 Espesor (mm) 
Consumo estimado 

Kg. / m2 – capa 
Número de capas 

Consumo total 

Kg. / m2 

Terrazas y cubiertas 1 1 – 1.2 2 - 3 2 – 2.4 

Aislamiento acústico 

 

0.35 0.750 1 0.75 

Fachadas y 

medianeras 
0.35 0.350 – 0.400 2 0.6 – 0.8 
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PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

El producto debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado, y 

con temperaturas comprendidas entre 5 y 35ºC. Tras su uso, el envase debe cerrarse herméticamente. Se 

recomienda su consumo antes de 1 año. 

Se presenta en envase de plástico de 14 L de contenido. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Los 

derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere 

efectuar inmediatamente un lavado con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases 

vacíos se deben de eliminar de acuerdo a las legislaciones vigentes.  

 

 

 

 

 

Nota : 
La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de 
laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya que 
las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la calidad 
propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 
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