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IMPAC Acrílicos

IMPERMEABILIZANTE IMPAC 3000 IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5000

· Impermeabilizante sin componentes dañinos   
  para el medio ambiente.
· Vida minima garantizada de 3 años.
· Resistente a los movimientos normales de  
  la contrucción, por lo que evita filtraciones  
  de humedad.
   Usos:
· Se adhiere a los materiales de construcción.

Impermeabilizante elastomérico formulado 
a base de resinas acrílicas y partículas 
térmicas cerámicas con alto poder reflejante 
de los rayos solares y con una vida mínima 
garantizada de 5 años.
   Usos:
· Se adhiere a los materiales de construcción.
· Aislamiento térmico ideal en superficies 
climatizadas artificialmente.

IMPERMEABILIZANTE IMPAC QUATTRO

Impermeabilizante acrílico elastomérico que 
al curar forma una capa continua que impide 
el paso del agua y que además reduce la 
temperatura, en el color blanco, por acción 
reflectiva de la radiación solar.
Una vida mínima garantizada de 4 años.

IMPERMEABILIZANTE IMPAC 7000

Impermeabilizante elastomérico formulado a 
base de resinas acrílicas y partículas térmi-
cas cerámicas con alto poder reflejante de los 
rayos solares. 100% ecológico con una vida 
mínima garantizada de 7 años
   Usos:
· Se adhiere a los materiales de construcción.
· Aislamiento térmico ideal en superficies 
climatizadas artificialmente.

Código SKU Descripción

A070921 148I-VCIIMQUBL1N IMPAC QUATTRO BCO CUBETA 19 LT

Código SKU Descripción

A049158 148I-VCIIM03BL1 IMPAC 3000 STD Blanco cubeta 19 Lt

A054561 148I-VCIIM03BL1N IMPAC 3000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt

A056331 148I-VCIIM03TE1N IMPAC 3000 Fibratado terracota cubeta 19 Lt

A049159 148I-VCIIM03TE1 IMPAC 3000 STD Terracota cubeta 19 Lt

A061802 148I-VGIIM03BL1 IMPAC 3000 STD Blanco galón 3.8 Lt

A068646 148I-VGIIM03BL1N IMPAC 3000 Fibratado blanco galón 3.8 Lt

A068650 148I-VGIIM03TE1N IMPAC 3000 Fibratado terracota galón 3.8 Lt

Código SKU Descripción

A064195 148I-VCIIM07BL1N IMPAC 7000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt

A051228 148I-VCIIM07BL1 IMPAC 7000 STD Blanco cubeta 19 Lt

Código SKU Descripción

A059464 148I-VLIIMSETR1O IMPAC Sello super concentrado 1 Lt

A054202 148I-VGIIMSEBL1 IMPAC Sello galón 3.8 Lt

A054566 148I-VCIIMSEBL1 IMPAC Sello cubeta 19 Lt

Código SKU Descripción

A047786 148I-VCIIM05BL1 IMPAC 5000 STD Blanco cubeta 19 Lt

A054562 148I-VCIIM05BL1N IMPAC 5000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt

A056394 148I-VCIIM05TE1N IMPAC 5000 Fibratado terracota cubeta 19 Lt

A058244 148I-VCIIM05TE1 IMPAC 5000 STD Terracota cubeta 19 Lt

A065821 148I-VGIIM05BL1N IMPAC 5000 Fibratado blanco galón 3.8 Lt

A068651 148I-VGIIM05TE1N IMPAC 5000 Fibratado terracota galón 3.8 Lt

IMPAC SELLO

Sellador de alta concentración que asegura 
la eliminación de poros y microfisuras, 
reduciendo la absorción de humedad en la 
superficie, se obtiene mayor adherencia y 
rendimiento del impermeabilizante.
   Usos:
·Cubre la porosidad de las superficies como 
losas de concreto, muros, ladrillo, etc.
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RESANADOR CEMENTO PLÁSTICO

Resanador acrílico base agua en 
pasta para preparación de superficie, 
altamente resistente al intemperismo, 
forma una película impermeable que 
mantiene sus características plásticas.
   Usos:
· Aplicar previo a la colocación de 
cualquier impermeabilizante acrílico.
· Compatible con los sistemas de 
impermeabilización de acrílico.
· Puede combinarse con tela IMPAC 
Super Refuerzo.

IMPERMEABILIZANTE IMPAC SOKUL

Impermeabilizante acrílico que reduce el calor 
en las superficies donde se aplica debido a 
que contiene microcélulas aislantes del calor, 
adicionalmente el color blanco también reduce el 
calor por acción reflectiva.
   Usos:
·Como impermeabilizante en techos de concreto 
y lámina galvanizada.
·Como aislante térmico en superficies exteriores 
horizontales y verticales.
·Como aislante del ruido en lámina galvanizada.

Emulsiones

IMPAC CEMENT

Mastique asfáltico libre de asbesto, de 
apariencia fibrosa y de consistencia espesa, 
fabricado con asfalto, aceite plastificante, 
fibras poliméricas, carga mineral y mezcla de 
solventes.
   Usos:
· Sella y resana en superficie chaflanes.
· Funciona como tapagoteras y repara techos.
· Usar solo en superficies de concreto.
· Compatible con sistema de asfalto.

IMPAC WET N SEAL

Sellador asfáltico libre de asbesto, de 
apariencia fibrosa y de consistencia espeza, 
fabricado con asfalto, aceite plastificante, 
fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de 
aditivos que le permiten adherirse sobre 
las superficies de concreto húmedas para 
reparaciones urgentes. Solo lega a secar al 
tacto y permanece plástico.

Tapagoteras

IMPAC BANDA TAPAGOTERAS

Cinta autoadhesiva recubierta de foil de alu-
minio natural de 60 micras, formada a base 
de asfalto modificado SBS.
   Usos:
· Puede ulitizarse para reparar y sellar trasla-
pes, perforaciones y tormillería de lamina 
entre otros.

Código SKU Descripción

A054628 148I-VLIIMCPBL1 IMPAC Cemento plástico blanco 1 Lt

A054565 148I-VGIIMCPBL1 IMPAC Cemento plástico blanco galón 3.8 Lt

A083339 148I-VCIIMCPBL1 Cemento plástico blanco cubeta 19 Lt

Código SKU Descripción

A054479 148I-VGEIMCPNE1 IMPAC Cement galón 3.8 Lt

A054200 148I-VCEIMCPSR IMPAC Cement SR cubeta 19 Lt

Código SKU Descripción

A054563 148I-VPXIMBTNE102 IMPAC Banda tapagoteras 10 cm x 10m

Código SKU Descripción

A054567 148I-VGEIMWSNE1 IMPAC WET'N SEAL galón 3.8 Lt

A056806 148I-VLEIMWSNE1 IMPAC WET'N SEAL envase de 1 Lt

Código SKU Descripción

A054569 148I-VCIIMSK7BL1 SOKUL blanco cubeta 19 Lt
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Código SKU Descripción

A065720 148I-VLDIMCMGR1W IMPAC WR 500 gris 1kg

A061849 148I-VAIDIMCMBL1WM IMPAC WR 500 blanco 5 kg

A063364 148I-VAIDIMCMGR1WM IMPAC WR 500 gris 5 kg

Código SKU Descripción

A054107 148I-VCIIMBDBL1 IMPAC BOND cubeta 19 Lt

A054564 148I-VGIIMBDBL1 IMPAC BOND galón 3.8 Lt

A056817 148I-VLIIMBDBL1 IMPAC BOND 1 Lt

Código SKU Descripción

A053592 148I-VVDIMGUGR1M IMPAC Grout NF 400 30 Kg

Código SKU Descripción

A054811 148I-VNIIMGRBL1M IMPAC General 20 kg

Recubrimientos cemeticios

IMPAC WR 500

Sellador asfáltico libre de asbesto, de 
apariencia fibrosa y de consistencia espeza, 
fabricado con asfalto, aceite plastificante, 
fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de 
aditivos que le permiten adherirse sobre 
las superficies de concreto húmedas para 
reparaciones urgentes. Solo lega a secar al 
tacto y permanece plástico.

IMPAC GROUT

Solo requiere la adición de agua para 
proporcionar un mortero fluido sin contracción 
por la pérdida de humedad. Formulado con 
cemento, aditivos y arena de granulometría.
   Usos:
·Se útiliza para anclaje de maquinaria.
·Para anclaje de pernos, varillas, tornillos de 
concreto.
·Para trabajos de piezas de anclaje precoladas y 
pretensadas.

Aditivos para concreto

IMPAC GRAL

Impermeabilizante integral para concreto y 
mortero. Acondicionado al concreto reduce la 
permeabilidad y permite la reducción de agua 
empleada en la mezcla.
· Libre de cloruros.
· Color café claro.
   Usos:
·Se mantenga en contacto con la humedad.
·Para cimetaciones y dalas en contacto con el 
aguas subterráneas.
·Para tuberías o ductos de concreto.

Adhesivos

IMPAC BOND

Adhesivo concentrado con polímeros 
sintéticos en emulsión para unir concreto 
nuevo a viejo por contacto de superficies. 
Proporciona máxima resistencia y adherencia.
   Usos:
·Une concreto viejo con nuevo en extensiones.
·Para la reparación de elementos 
prefabricados y piedra artificial.
·Mejora la resistencia del concreto contra 
amientes ácidos y álcalis.
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Complementos

CEPILLO DE IXTLE

   Propiedades:
· Mango de plástico
· Base del cepillo: madera
· Cerdas de ixtle
· Durable y ecológico.
· No contiene materiales sintéticos.
   Usos:
·Se utiliza en los pasos de aplicación de los 
sistemas de impermeabilización  acrílicos y 
emulsionados asfálticos.

IMPAC REFUERZO SENCILLO

Membrana flexible de poliester 
no tejido de alta resistencia 
al intemperismo para reforzar 
la impermeabilización de tipo 
acrílico y asfáltico. Abierta 
y flexible para garantizar la 
impregnación y el amoldamiento  
sobre la superficie. Alta 
resistencia al intemperismo.

IMPAC SUPER REFUERZO

Malla flexible de poliéster tejido 
para reforzar las capas de 
impermebealización de tipo acrílico 
y asfáltico en donde se requieran 
características de mayor resistencia.
Su consistencia permite una mayor 
moldeabilidad sobre superficies 
irregulares.

Código SKU Descripción

A054568 148I-VPXIMCE Cepillo aplicador de ixtle de 10" con mango largo de 1.20m

Código SKU Descripción

A047787 148I-VPXUNRFBL101N IMPAC Refuerzo sencillo N 1.10 x 100 ms

Código SKU Descripción

A048891 148I-VPXUNRSBL101 IMPAC Super refuerzo 1.10 x 100 mts
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