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IMPERCRET-FLEX 
 
Impermeabilizante cementoso flexible 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PImperCret-Flex es un mortero elástico de 2 componentes a base de polímeros modificados, cementos, 
aditivos especiales y áridos seleccionados. 
Duradero. 
Impermeabilizante. 
Soporta presiones hidroestáticas positivas o negativas. 
Resistente a heladas y deshielos. 
Permeable al vapor de agua. 
Excelente adherencia. 
Económico. 
Aplicación rápida. 
Aplicación simple. 
Puede aplicarse con brocha o pulverizado con pistola. 
Listo para usar: basta con añadir agua. 
Debe aplicarse en superficies húmedas. 
No agresivo con el medioambiente. 
Producto en base cementosa. 
Sin disolventes. 
Puede haber condensación, y ésta puede durar un periodo considerable tras la impermeabilización con 
ImperCret-Flex en zonas poco ventiladas que anteriormente tuvieran humedad. 
La formación de condensación puede aliviarse con aumentar la ventilación y/o el enyesado de las paredes 
con un cemento con yeso de poco peso. 
No deben aplicarse enyesados ni capas impermeables al vapor de agua sobre ImperCret-Flex cuando esté 
sometido a presiones negativas. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Polvo: Sacos de 25 kg. 
Resina: Garrafa de 9 Lts. 
 
 



 

 
 

C/. V Centenario, nave 26 (fondo derecha).  
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España 

Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.com 
 

Ficha Técnica Producto 
 

Rev.2018-01 

APLICACIONES 
 
ImperCret-Flex forma una capa impermeabilizante y flexible para hormigón y mampostería, sean internas 
o externas, tanto al aire libre como bajo tierra.Para aplicaciones horizontales y verticales tales como 
cisternas, 
piscinas, cárcamos, muros de contención, jardineras, etc. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Densidad en mojado: 2,45 kg/dm³ 
Resistencia a la compresión (tras 28 días): 302 kg/cm2 
Resistencia a la flexión (tras 28 días): 59,2 kg/cm2 
Resistencia a la tensión (tras 28 días): 28,6 kg/cm2 
Resistencia a la abrasión (tras 28 días): 3.000 Lts. 
Absorción de agua: 3-4% 
Tiempo de fraguado (VICAT): 34 minutos 
Resistencia al hongo: 21 días 
Envejecimiento Acelerado: 5.000 h 
Resistencia a presión Hidrostática (3 Días): 2,5 kg/cm2 
 
APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente sólidas. 
Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán,defectos superficiales, lechadas de cemento, 
aceites y otros contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. 
Las superficies deben prepararse, y para ello hay que rociarlas con chorros de agua a alta presión o con 
arena abrasiva y grava. El polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiarse con agua. 
Las grietas y los agujeros deben de repararse con ImperCret Plug tras la aplicación de ImperCret-Flex la 
superficie debe humedecerse para controlar la succión y prevenir una pérdida rápida de agua, pero sin 
que queden charcos en la superficie. 
Mezclad o:ImperCret-Flex debe mezclarse 25 kg de polvo requieren 9 litros de resina ImperCret-Flex. 
Usar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm) durante unos 3 a 5 minutos hasta conseguir 
una consistencia uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco minutos y remezclar hasta obtener una masa 
espesa, cremosa y sin terrones. No mezclar durante demasiado tiempo. 
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Aplicación : 
ImperCret-Flex se aplica en 3 a 4 capas, con brocha, llana o a proyección con pistola. La primera capa debe 
aplicarse en sentido horizontal en una superficie previamente humedecida, usando un mínimo de 1,5 kg 
de ImperCret-Flex por capa. 
 
Dejar fraguar al menos una noche. Para aplicar la segunda capa debe humedecerse antes la primera capa. 
Aplicar la segunda capa en sentido vertical. 
Las aplicaciones con pistola requieren uniformizar la primera capa con una brocha que rellene los huecos. 
No aplicar ImperCret-Flex si la temperatura ambiente está por debajo de 5°C o se espera que baje por 
debajo de este valor durante las 24 horas siguientes a su aplicación. 
Curado: 
En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar agua limpia sobre la primera capa del 
producto recién aplicado.En condiciones de bajas temperaturas, cubrir con lona alquitranada aislante, 
poliestireno o cualquier otro material aislante. Proteger las superficies reparadas contra el frío y la 
lluvia antes de aplicar la segunda capa en tanto que no haya adoptado su forma definitiva. 
En zonas frías, húmedas o no ventiladas puede ser necesario aumentar el tiempo de curado o introducir 
ventilación forzada para evitar la condensación. 
No usar nunca deshumidificadores durante el periodo de curado y tampoco antes de 28 días después de la 
finalización del trabajo. 
Limpieza y manutención : 
El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado inmediatamente con agua limpia. 
 
CONSUMO 
 
El consumo aproximado de ImperCret-Flex es de 3 a 5 kg/m2 
 
ALMACENAMIENTO 
 
ImperCret-Flex debe almacenarse a cubierto, sin que tengan contacto con el suelo. 
Proteja el material de la humedad y las heladas. 
Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha de caducidad. 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 

 


