Hoja
Técnica y
Datos del
Producto

KEM PRO®
Impermeabilizante (KPIM01)

Información del Producto
Descripción del Producto
Es un producto fabricado a base de resinas y materias
primas especiales que forman una membrana
elastomérica fuerte, ideal para impermeabilización de
techos y paredes.
Resiste cambios de temperatura sin agrietarse
preservando así el sello impermeabilizante. Es
resistente a la formación de hongos.

Preparación de la superficie vieja
Superficies viejas: la superficie donde se aplicará
deberá estar libre de polvo, grasa, cera o cualquier
materia extraña.
Utilizando agua y jabón lave, enjuague y espere hasta
que la superficie esté totalmente seca. En caso de ser
necesario, remueva
las áreas de pintura o
impermeabilizante
mal
adheridas
y
lije
adecuadamente, luego elimine el polvo. Si hubiese
presencia de hongos, lavar la superficie con una
solución de agua closinada y deje la solución aplicada
por espacio de 5 minutos y luego enjuague bien.
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Instrucciones
1. Agite bien antes de aplicar.
2. Aplicar una mano generosa del producto a fin de
que penetre en los poros y grietas del concreto
(realizar aplicación en un solo sentido).
3. Espere 4 horas y aplique una segunda mano del
producto (Relice la segunda aplicación en el
sentido contrario a la primera).
4. Limpie sus manos y herramientas con abundante
jabón y agua.
Aplicación: brocha, rolo y/o pistola de aire.
Dilución: este producto viene listo para usarse. No
necesita dilución.
Tiempo de secado: 2 horas aproximadamente.

Preparación de la Superficie Nueva

Precauciones

Superficies nuevas: toda superficie de concreto,
empañetada o en blocks que será impermeabilizada
por primera vez requiere un tiempo de curado de 30
días antes de ser aplicado el impermeabilizante. La
Superficie debe estar completamente seca y libre de
polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña a fin de
asegurar la adherencia y evitar problemas posteriores.

Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas
de almacenamiento. Utilizar en lugares con buena
ventilación. En caso de salpicaduras, limpiar con agua
y jabón.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

