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VIPEQVIPEQ®
P R O D U C T O S  A U X I L I A R E SP R O D U C T O S  A U X I L I A R E S

APLICACIONESAPLICACIONES
• Impermeabilización de terrazas, balcones, cubiertas planas e 

inclinadas tanto en obra nueva como en reparación de zonas 
deterioradas. 

• Como imprimación previa a la aplicación de los productos 
VIPEQ F10 y STONE VIPEQ, realizando dos capas cruzadas 
(una capa en un sentido y la otra en otro).

• Como nexo de unión sobre soportes de baja adherencia.

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN 
Impermeabilizante líquido compuesto de elastómeros en base 
agua de alta elasticidad que una vez reticulado con la humedad 
ambiental forma una membrana impermeable.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 
Color Transparente

Composición  Poliuretano y resinas acrílicas

Densidad  1  ± 0,1 kg/l

Contenido en sólidos  50% en peso

PROPIEDADES PROPIEDADES 
• Alta impermeabilización realizando dos capas cruzadas. 

• Resistencia a los rayos UV. 

• Alta adherencia superfi cial. 

• No amarillea.

• Gran adherencia sobre múltiples superfi cies de cemento, ce-
rámica, madera, metal, etc.

• Su alta elasticidad permite rellenar fi suras y soportar peque-
ños movimientos del sustrato.

• Admite tránsito peatonal.

SOPORTES SOPORTES 
Morteros tradicionales, monocapas, hormigón, ladrillo caravis-
ta, chapa grecada, madera, etc. 

La aplicación debe realizarse sobre un sustrato limpio, exento 
de polvo, seco, libre de grasas o aceites y con baja humedad 
para garantizar la adherencia.

Si se usa como consolidante de la superfi cie, es necesario sa-
near previamente las zonas a tratar.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO 
El producto se aplica mediante rodillo.

• Temperatura de aplicación: +7°C a + 40°C

• Tiempo de curado:

         A las 72 horas a temperaturas entre 10 y 30ºC

         A las 24 horas ya alcanza características impermeables.

Antes de aplicar el producto debe mezclarse hasta homoge-
neizarlo.

RECOMENDACIONES DE USO RECOMENDACIONES DE USO 
Mezclar bien el producto con batidor eléctrico para homoge-
neizar su viscosidad. 

Si el soporte es muy poroso, es conveniente aplicar una primera 
mano de producto diluido en agua (70% ELASTOMERO PQ y 
30% de agua). La segunda mano se aplica sin diluir.

Un rendimiento medio del producto es de 0,3 l/m2 en total apli-
cado en dos manos cruzadas, aunque puede variar dependien-
do de la porosidad o rugosidad del soporte.

Sobre la superfi cie tratada con este producto se puede aplicar 
VIPEQ F10 como revestimiento protector, decorativo y pisable 
ocasionalmente.

Para aplicaciones en las que se prevea un tránsito más frecuen-
te de personas se puede revestir con STONE VIPEQ.

ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO 
En envase original cerrado, protegido de la humedad y a tem-
peraturas entre +5ºC y +30ºC: 1 año. 

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 
Contenedor de 20 litros. 

FRASES R/S FRASES R/S 
S24 Evítese el contacto con la piel 

S25 Evítese el contacto con los ojos 

NOTAS LEGALES NOTAS LEGALES 
La información y recomendaciones indicadas en esta hoja téc-
nica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas 
de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra 
garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta 
empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condicio-
nes inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomenda-
ciones de uso. 
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