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   IMPERCRETE
PLATINUM

USOS

DATOS TECNICOS VENTAJAS

Mortero adhesivo flexible y tixotrópi-
co para placas/piezas de formato 
grande

    Mortero adhesivo flexible y 
 tixotrópico, especialmente formulado 
          para pegar placas/piezas de formato 
        22, superior a 60cm x 60cm, con área 
      inferior a 7200cm y peso menor a 
   35kg/m, sin permitir el deslizamiento

Para Porcelanato, Mármol, Granito, 
Revestimientos minerales, Placas/
piezas de formato superior, Con-
creto, Mampostería, Fibrocemen-
to, Madera contrachapada, Super-
ficies que sufran movimientos por 
cambios de temperatura o defor-
maciones.

Cumple:
Tiempo Abierto:

Tiempo de Corrección:
Resistencia Compresión:

Adherencia 7 Días:
Adherencia 28 Días:

Rinde:
Presentación:

Color:

Norma ANSI  118.15/118.4
≥ 50 minutos
20 minutos
229 kg/cm
24 kg/cm
35 kg/cm
2.0-7.0m2 por saco de 20Kg
Saco de 20Kg
Gris y Blanco

Excelente adherencia, contiene polímeros
Fácil de preparar, sólo agregue agua
Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro
 Tixotrópico, soporta placas/piezas de formato grande sin deslizamien-
to durante la instalación
Flexibilidad excepcional, ideal donde existan movimientos, apto en 
inmersión
Deformable, puede absorber deformaciones en pisos y paredes
Excelente desempeño sobre superficies de madera contrachapada
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DATOS TECNICOS VENTAJAS
• Rendimiento: 6-8 m² por saco 40 kg a 3 mm espesor
• Resistencia a la flexión: ASTM C-580 28,30 kg/cm²
• Resistencia a la compresión: (28 dias) 95 kg/cm²
• Presentación:  Sacos de 40Kg
• Color: Gris y Blanco
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• Excelente adherencia, modificado con polímeros
• No se agrieta ni fisura, posee un sistema de fibras sintéticas 

las cuales le confieren al repello un refuerzo secundario 
tridimensional

• Produce una superficie lisa
• Fácil de usar, solo agregue agua
• Excelente acabado arquitectónico
• Optimo desempeño en climas cálidos y costeros
• Para interiores y exteriores

Como recubrimiento de acabado 
fino sobre Repellos Imperplaster 
Grueso, Imperplaster Proyectable 
e Imperplaster Látex

   IMPERPLASTER®
FINO

       Mortero para afinar repello de 
    3mm a 5mm

        Mezcla predosificada de cemento portland, arenas 
     con granulometría controlada, modificado con látex 
  para aumentar su adherencia, fibras sintéticas para 
                 evita el fisuramiento y otros aditivos que forman 
              mortero de alta calidad para afinar paredes 
           repelladas en exterior e interior



Tel: (506) 2236-0421 / 2218-1110    Fax: (506) 2218-1107    E-mail: info@impersacr.com    Web: www.impersacr.com

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones
El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecáni-
cas y la calidad del mortero. Procure que la superficie y el producto 
estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice agua para 
mezclar con temperatura mayor de 25 °C. 

Cuando se requieran espesores mayores a los 5 mm, espere mínimo 
24 horas entre capas. Deje la primera capa rugosa y humedézcala 
antes de colocar la segunda. No utilice IMPERBOND® ni otros ad-
hesivos reemulsificables antes de la aplicación de IMPERPLASTER® 
FINO. 

En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de satu-
ración superficie seca. En condiciones climáticas adversas, utilice 
cortinas o pantallas para evitar los rayos directos del sol y fuertes 
corrientes de viento. 

Evite dar acabado al repello si se encuentra muy fresco, ya que esto 
puede generar fisuras o desprendimientos. El tiempo de almace-
namiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lu-
gar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

IMPERPLASTER®  FINO
       Mortero para afinar repello
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Preparación de la superficie:
La superficie debe estar aplomada, limpia, bien adherida y libre 
de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro 
contaminante. Si la superficie supera los 30 °C, humedézcala con 
agua para bajar la temperatura antes de colocar el mortero. Hu-
medezca bien la superficie antes de colocar el repello. Elementos 
prefabricados y superficies muy lisas deben ser previamente impri-
mados con IMPERCRYL®. Coloque el IMPERPLASTER® FINO antes de 
que seque el imprimante.

Mezclado:
Añada 40 kg de IMPERPLASTER® FINO con 7-8 litros de agua lim-
pia. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. 
Si el mezclado lo realiza por medios mecánicos, utilice un taladro 
de bajas revoluciones (300 rpm) y un mezclador para morteros y 
revestimientos como el DC 716 7/16” x 30” de Kraft. Déjelo reposar 
durante 5 minutos antes de utilizarlo. Vuelva a batir antes de usarlo. 
Nunca añada más agua o IMPERPLASTER® FINO después de real-
izada la mezcla inicial. No prepare más material del que se pueda 
aplicar en 45 minutos.

Colocación:
Aplique IMPERPLASTER® FINO con una llana metálica lisa, pre-
sionándolo contra la superficie en un espesor de entre 3 mm y 5 
mm. Si se necesita un mayor espesor, se deberá alcanzar en capas 
sucesivas. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, déle acabado 
final con llana de goma o metálica. El secado puede variar de acu-
erdo con las características de la superficie y con las condiciones 
climáticas de la obra. Proteja al IMPERPLASTER® FINO de la lluvia y 
de vibraciones fuertes por un mínimo de 8 horas.

Curado
Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día sigui-
ente después de la colocación y extenderlo por 72 horas.


