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IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall
asfáltico
pintura asfáltica impermeabilizante para muros

Emulsión bituminosa aniónica a base de betunes y resinas estabilizadas soluble en agua que
puede utilizarse como impermeabilizante en muros o como imprimación en sistemas asfálticos.

• Impermeabilización de muros verticales, cimientos y estructuras en obra pública.
• Imprimación de superficies que posteriormente vayan a ser tratadas con láminas o materiales

asfálticos en caliente o frío.
• Imprimación de juntas de dilatación previa al relleno con materiales de sellado asfálticos.
• Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc.
• Pintado de pavimentos de hormigón para igualar pavimentos asfálticos.

1.10



IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall asfáltico
pintura asfáltica impermeabilizante para muros

FICHA TÉCNICA

•Tipo de Emulsión:
•Densidad Relativa (25ºC):
•Residuo Destilación:
•Contenido en Cenizas a 450ºC:
•Contenido en betún:
•Inflamabilidad:
•Combustibilidad:
•Tiempo de Fraguado:
•Endurecimiento:

• Fácil aplicación.
• Buena adherencia.
• Económico.
• Resistente a la intemperie.
• Aplicable sobre zonas húmedas.
• Producto inodoro y no inflamable.
• Se puede mezclar con agua.

1  COMO IMPRIMACIÓN
Usado como capa de imprimación de muros y medianeras
aplicar 1-2 manos con brocha, rodillo o pistola hasta con-
seguir una superficie uniforme.
2  COMO PINTURA
Añadir un 25%-30% de agua y mezclar hasta conseguir
homogeneización.
3  COMO MORTERO ASFÁLTICO
Confeccionar el mortero con 1 parte de AT IMPER-WALL
ASFÁLTICO, 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 1-
1,5 partes de agua. Mezclar y aplicar formando una capa
de 2-3cm de espesor. Para espesores mayores aplicar 2
capas.
La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceite, gra-
sa u otros materiales que impidan el fraguado y aplicación
del producto. Las herramientas pueden limpiarse con agua
mientras no haya fraguado el producto. Después usar di-
solvente.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO

Como imprimación el consumo debe ser 350gr/m2 como
mínimo.
Como impermeabilizante de muros enterrados el consu-
mo aprox. es de 0,8 a 1 kg./m2, el consumo puede variar
en función del tipo de soporte. 
Para otras aplicaciones dependerá de la absorción de las
superficies y de su textura pudiendo variar sensiblemen-
te. Para una superficie de mortero de 1 parte de cemen-
to por 3 de arena de rio con fratasado fino el consumo por
capa suficiente sería 1kg/m2.

Bituminosa Aniónica
1,0-1,15
45% min.
20% min.
35% min.
No Inflamable
No Combustible
24h. Máximo
24h. Máximo

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No almacenar expuesto al frío, por debajo de 5ºC o al sol
directo.

Incluir AT ARCOTEXTIL en el sistema de impermeabilización de
los muros proporciona una forma inmejorable de asegurar el co-
rrecto estado de la pintura asfáltica impermeabilizante

El uso de AT IMPER-WALL ASFÁLTICO puede completarse con
la instalación de AT DRENA WALL lámina drenante para conseguir
un sistema completo.


