
FICHA TÉCNICA  DTC – FT – PA – EM – 001 – ES - 02 

 

 

 

SEDE E FÁBRICA  
 

Zona Industrial - Pau Queimado 

2870 - 480 Montijo  

 

 

Tel.: 212 327 100 

Fax: 212 327 101 

 

DELEGACIÓN COMERCIAL DEL NORTE 
 

Rua da Venda Nova, 24 

4415 - 366 Pedroso 

 

 

Tel. 229 961 664 | 227 860 860  

Fax: 227 848 267 

 

DELEGACIÓN COMERCIAL DEL CENTRO 
 

Armazéns Vales Pedrulha – Arm. 11, Piso 0 

Zona Industrial da Pedrulha 

3025-662 Coimbra 

 

Tel. 239 492 356 

Fax: 239 492 827 

 

DELEGACIÓN COMERCIAL IMPERLIS 
 

Rua Estevão de Amarante, 4 

Ramada 

2620-274 Odivelas  

 

 

Tel. 219 334 986  

Fax: 219 310 183   

 

DELEGACIÓN COMERCIAL DEL SUR 
 

EN 125 - Parque Industrial Bela Mandil 

Armazém 1 

8700-221 Olhão 

 

Tel. 289 703 396  

Fax: 289 707 936   

 

 

 

IMPERKOTE
®
 F 

  

Descripción del Producto 
 

Constituído: 
Emulsión bituminosa de apariencia pastosa, no iónica, soluble en agua y mixable con arena, cemento, grava, fibras 

minerales, etc. 

Imperkote F consta de betún y resina, filerizada y estabilizada con emulsionantes minerales coloidales, para 

garantizar su estabilidad. 

Se consigue, una vez dada la ruptura de la emulsión por evaporación de la fase acuosa, una capa consistente e 

impermeable. 

Es una emulsión asfáltica particularmente dirigida para la imprimación de superficies en sistemas de 

impermeabilización. 

 

Presentación: 
Latas de 5.0 kg y 25.0 kg 

Paletes con 96 y 24 latas. 

 

Características Técnicas: 

CARACTERÍSTICAS VALORES UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO 

Masa Nominal ( a 25ºC) 1.0 - 1.1 g/cm3 CQ-PO-11 

Extracto seco 40 - 50 % peso CQ-PO-39 

Inflamabilidad No inflamables - - 

Combustibilidad No combustibles - - 

Tiempo de fraguado <24 Horas - 

        
 

Modo de Empleo: 
 

En sistema de impermeabilización adherido, como capa de imprimación. Diluido 2/3 de producto en 1/3 de agua. 

 

En la agricultura  como protección de los cortes de poda. 

 

Ámbito de Aplicación: 
 

Antes de aplicar la superficie debe de estar libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar su normal 

aplicación y adherencia. 
Se puede aplicar con rodillo, cepillo, y incluso con pistola a 8 atmósferas de presión.  

Como pintura, licuándolo en agua, y aplicándolo con brocha, pistola, etc. 
 

 

Recomendaciones para la Manipulación y el Almacenamiento: 
 

Prevenir  las caídas y golpes. 

Transportar y almacenar las latas en la vertical, siempre bajo protección del clima, es decir, sol, lluvia, helada, granizo, nieve. 

En estas condiciones, con latas inviolables, el producto se puede almacenar aproximadamente un año después de la fecha 

de envasado. 

La elevación de las latas, deberá hacerse siempre en paletas, con grúa o carretilla elevadora. 
 

 

Eco Recomendaciones: 
 

La separación selectiva y el reenvío de los residuos derivados de la aplicación de estos productos son de la exclusiva 

responsabilidad del aplicador o usuario de acuerdo con la ley. 
 

 

Debido a la utilización de materias-primas de origen natural, el producto puede presentar ligeras variaciones en el color, manteniendo sin 

cambios las demás características. 

 

Los datos referidos en esta ficha técnica corresponden a los valores de los ensayos de control de calidad realizados en los laboratorios de 

Imperalum, qué es una empresa certificada (ISO 9001) * Imperkote  es una marca registrada Imperalum 

 


