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Revestimiento elástico impermeabilizante 
basado en copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa.

Indicado para la impermeabilización y protección 
de superficies del tipo como terrazas, fachadas, 

medianeras (cuchillos), y todos aquellos tendidos de 
mortero donde aparecen grietas finas..

• Impermeable al agua de lluvia.

• Elástico, no cuartea ni fisura con las contracciones y 
dilataciones del soporte a consecuencia de los cambios 
de temperatura. Puenteo de grietas y fisuras.

• Buena adherencia sobre los materiales de 
construcción más habituales.

• Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.

• Transitable.

PRESENTACIÓN:
Bote  plástico de 5 Kg. aprox.

APLICACIONES:
Está especialmente indicado para la impermeabilización 
y protección de superficies del tipo como terrazas, 
fachadas, medianeras (cuchillos), y todos aquellos 
tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, 
repartidas en una orientación determinada, que son 
casi estáticas, es decir tienen muy poco movimiento de 
contracción o dilatación con los cambios climáticos, 
debido a una desequilibrada composición del mortero, 
de su granulometría, o a condiciones anómalas de 
secado.

DATOS TÉCNICOS:
•Aspecto: satinado

•Colores: Rojo, teja, blanco, gris, verde, negro e 
incoloro.

•Diluyente: agua

•Viscosidad: 600-800 poises (Brookfield RVT a 20ºC, 
Sp6, 20rpm.). 

•Volumen en sólidos: 53 %

•Rendimiento: Para lograr una buena estanqueidad es 
necesario aplicar de 1 a 1.5 l/m2, como tratamiento 
completo.

•Tiempo de secado: Es muy variable atendiendo a 
la temperatura humedad ambiental. Cabe esperar: al 
tacto, 1hora. Repintado, 4 horas. Total, 20 a 30 días.

•Densidad: 1.3±0.05 Kg./litro.

ALMACENAMIENTO:
El material confeccionado en sus embalajes originales 
y herméticamente cerrados, si almacenados en
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre 
los +5°C y los +35°C, se conservará para los
siguientes 6 meses.

APLICACIÓN
Manualmente mediante brocha o rodillo.

Homogeneizar perfectamente el contenido del envase.

Aplicación a brocha o rodillo.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas 
y exentas de polvo y grasa. Se debe vigilar 
cuidadosamente que las superficies donde se aplica 
estén completamente secas y no tengan filtraciones.

Aplicar una primera mano tres partes de Pavilastic 
con dos de AGUA como puente de anclaje necesario. 
Posteriormente se aplican dos manos, la primera diluida 
en un 15% de agua y la última con un 5-10% de agua.

Los utensilios y manchas se limpian con agua antes del 
secado.

No pintar por debajo de los 7°C de temperatura 
ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa 
superior al 80%. Igualmente no se debe pintar cuando 
exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo 
de lluvia.

Para reparar grietas, se limpian perfectamente y 
se impriman con Pavilastic: AGUA (40%) (3:2) y a 
continuación, se tapan con masilla confeccionada 
con Pavilastic y arena, posteriormente se procede al 
pintado normal.
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Revestimiento poliuretánico
monocomponente 

Producto protector impermeabilizante para cubiertas, 
escalinatas, balcones, puentes, terrazas, etc.
Apto también para fabricar membranas 
impermeabilizantes reforzadas con mallas de vidrio 
de hilo continuo.

•  Producto fluido, de fácil aplicación con rodillo, 
pincel, airless system.

•  Óptima elasticidad en presencia de temperaturas 
ambientales muy bajas y desfavorables.

•  Impermeable al agua.

•  Resistente a los rayos UV, a la abrasión, a las 
intemperies.

•  Supera el crack bridging.

•  Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C 
(soporte/ambiente), humedad del soporte < 4 
%,valores de H.R. entre el 35 y el 80 %, dew point > 
3°C.

•  Temperatura de servicio de -40°C a +80°C 
(ambiente).

PRESENTACIÓN:
Bote  metálico de 4Kg aprox.

DATOS TÉCNICOS:

ALMACENAMIENTO:
El material confeccionado en sus embalajes originales 
y herméticamente cerrados, si almacenados en
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre 
los +5°C y los +35°C, se conservará para los
siguientes 6 meses.

NORMAS DE SEGURIDAD:
En la aplicación de este producto se recomienda el uso 
de gafas, guantes de goma e todos los EPIS

previstos en las normativas vigentes en el uso de 
sustancias químicas. Para las demás informaciones 
adicionales, se ruega consultar la hoja de seguridad 
del producto.

Color Gris/ rojo óxido o bajo demanda -

Masa volumétrica 1,50 ± 0,04 kg/l EN ISO 2811-1

Viscosidad a 20ª C 2250 ± 450 mPas EN ISO 2555

Sustancias no volátiles 85 ± 4% EN ISO 3251

Resitencia a los choques 4 N m EN ISO 6272

Alargamiento a la rotura > 450% EN 12311-2

Fuerza de adherencia por tracción directa > 4 MPa EN 1542

Dureza Shore A > 70 EN ISO 868

Resistencia UV (INE 2000) lámpara 
P-500W

Optimo 50 h a 70ª C

Crack Bridging
Método A, estático
Método B, dinámico

A5 (23)
B4.2 (23)

EN 1062-7

Hidrólisis. 30 jdías a 55ºC Optimo

Permeabilidad al dióxido de carbono Sd > 50 m EN 1062-6

Permeabilidad al vapor de agua Sd < 5m EN ISO 7783-2

Absorción capilar y permeabilidad al agua w < 0,1 kg/m2 x h0,5 EN ISO 1062-3



IMPERCRET FLEX
Impermeabilizante cementoso 

flexible.

• 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.

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.

PRESENTACIÓN:
Polvo: Sacos de 24 Kg. aprox.
Resina: Garrafa de 8 Lts. aprox.

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

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.

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.
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ImperCret-Flex es un mortero elástico de 2 
componentes a base de polímeros modificados, 

cementos, aditivos especiales y áridos 
seleccionados.



MEZCLADO:

ImperCret-Flex debe mezclarse 24 kg de polvo 
requieren 8 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.

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.

CONSUMO:
El consumo aproximado de ImperCret-Flex es de 3 a 
5 Kg./m²



IMPERCRET DRY
Mortero fino modicado para 

impermeabilizar hormigón y ladrillo.

ImperCret-Dry es un mortero compuesto de 
cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales. 

Especialmente aditivado, para la ejecución de 
revestimientos impermeables.

Cuando se mezcla con agua forma una capa fina y 
de rápida aplicación capaz de impermeabilizar 
hormigón y mampostería.

•  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.

• Información Adicional

- Puede haber condensación, y ésta puede durar un 
periodo  considerable tras la impermeabilización 
con ImperCret-Dry 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-Dry cuando esté 
sometido a presiones negativas.

- Si ImperCret-Dry es usado en depósitos de agua 
potable, acuarios o piscinas, debe lavarse con agua 
limpia 3 ó 4 días tras su aplicación.

PRESENTACIÓN:
ImperCret-Dry se suministra en sacos de 25 Kg. aprox.

APLICACIONES:
ImperCret-Dry forma una capa impermeabilizante para 
hormigón y mampostería, sean internas o externas, 
tanto al aire libre como bajo tierra.

Para aplicaciones horizontales y verticales tales como 
depósitos de agua, túneles, piscinas, sótanos, cuevas, 
etc.

Impermeabilizaciones de:

• Depósitos, balsas, piscinas, fuentes, sótanos y 
albercas.

• En muros exteriores e interiores.

• No altera la potabilidad.

• Fácil aplicación y resistente a la intemperie.

• Según terminación proporciona acabados estéticos.

SOPORTES:
• Bloques, piezas, prefabricados de hormigón liso, 
revocos ricos en cemento y soportes

tradicionales en construcción.

• Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y 
estar limpios, exentos de polvo, restos de

desencofrantes, productos orgánicos, etc.

• En caso de calor, viento o sobre soportes muy 
absorbentes, conviene humedecer el soporte y

esperar a la desaparición de la película de agua.

MODO DE EMPLEO:
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 
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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-Dry la 
superficie debe humedecerse para controlar la succión 
y prevenir una pérdida rápida de agua, pero sin que 
queden charcos en la superficie.

MEZCLADO:

ImperCret-Dry debe mezclarse 25 kg de polvo 
requieren 6 litros de agua limpia.

Usar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-
600 rpm) durante unos 3 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. 

APLICACIÓN:

ImperCret-Dry se aplica en 2 capas, con brocha 
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-Dry 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-Dry 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.

ALMACENAMIENTO:
ImperCret-Dry debe almacenarse a cubierto, sin que 
tengan contacto con el suelo. Almacenamiento hasta 
1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la 
intemperie y la humedad.
Proteja el material de la humedad y las heladas.
Rote el producto almacenado de manera que no supere 
la fecha de caducidad

PRECAUCIONES:
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 
30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes 
vientos o sol directo.
• Para asegurar la impermeabilización, el espesor 
mínimo debe ser de 5 mm.
• Lavar con agua limpia la superficie impermeabilizada 
tras 24 horas de su aplicación.
• Repetir la operción al menos 2 veces antes de llenar 
el depósito.
• No aplicar espesores superiores a 6 mm

PROPIEDADES TÉCNICAS:
Densidad en mojado: 1,85 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): 26,6 Kg/cm²
Resistencia a la abrasión (tras 28 días): 3.000 Lts.
Absorción de agua : 3-4%
Tiempo de fraguado (VICAT) : 30 minutos
Resistencia al hongo : 21 días
Envejecimiento Acelerado: 5.000 h
Resistencia a presión Hidrostática (3 Días): 2,5 Kg/cm²

CONSUMO:
El consumo aproximado de ImperCret-Dry es de 1 a 
1,50 kg/m2 y capa.

RECOMENDACIONES:
Limpieza y manutención:

El equipo de mezclado y de aplicación debe ser 
limpiado inmediatamente con agua limpia.



El pavimento al 
servicio del diseño

pavicret.com/pavicret.fr
info@pavicret.com · Tel +34 96 009 99 12 

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


