FICHA TÉCNICA

IMPERIXELL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El IMPERIXELL, es un protector impermeabilizante anticorrosivo e insonorizante para:
Superficies metálicas (pisos de automóviles, guardabarros, baúl, volco y chasis). Elementos
expuestos a humedad (cubiertas de zinc, galvanizados y pisos metálicos, tejas de eternit,
barro o techos en concreto, maderas con exposición al agua).
Es utilizado en el sector de la construcción para reforzar aplicaciones de cemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


Por su extraordinaria adherencia, solo requiere que las superficies
estén limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite, humedad o
pinturas mal adheridas. Para superficies nuevas (lámina desnuda)
aplicar previamente Impresión Fosfatante de Ixell: consultar ficha
técnica, y/o Base Anticorrosiva o Base de 2 componentes como el
primer Gris 2K, Apresto 180, 520 ó 521 de Ixell.



Para aplicar sobre pintura envejecida en buen estado, solo requiere
que estas estén previamente lijadas y limpias.
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PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido para
incorporar sus componentes.
Proporción de la Mezcla, de ser necesario:
IMPERIXELL
Solvente (Agua)

100%
5% (máximo en peso)

La dilución depende del tipo de aplicación en el que se emplee.
Producto suministrado en viscosidad de aplicación requerida.

APLICACIÓN Y SECADO
Pistola convencional (Pistola para productos de alta viscosidad)
Presión mínima, 40 psi.
Flujo 380 – 400 ml/min.
Dependiendo del flujo se pueden aplicar una o dos manos sencillas
entrecruzadas.
Tener cuidado con la sobre aplicación de aire, pues se pueden obtener
aplicaciones corrugadas.
Brocha, rodillo o espátula
Aplicación de capas sencillas entrecruzadas, sobre el sustrato de interés
pre-tratado.
Secado
Por su naturaleza acuosa, se requiere un secado por 24 horas al aire.
Para acelerar el secado se deben emplear lámparas infrarrojas a 80°C, con
aireo previo de 35 minutos.
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RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares
frescos y lejos de fuentes de calor.
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES
-

Producto inflamable.
Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
Mantenga el envase tapado.

de

protección

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es
orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la
adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna
responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La
información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.
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