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IMPERMEABILIZANTES

at imper-cn 1000
lámina líquida impermeabilizante de caucho natural

Producto de impermeabilización a base de caucho con resinas naturales, que se presenta en forma de
liquido semifluido en dispersión acuosa.
Tras el proceso de vulcanización por evaporación del agua, forma una lámina impermeable de gran
elasticidad y excelente resistencia.
Producto ideal para la impermeabilización de cualquier tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitada, y
está especialmente recomendado para todo tipo de terrazas planas, invertidas, flotantes y bajo teja.
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FICHA TÉCNICA

• Resistencia a la tracción:
• Alargamiento a la rotura:
• Esfuerzo alargam. del 300%:
• Dureza IRHD:
• Resistencia al desg.:

• Forma:
• Color:
• Olor:
• Temperatura de ebullición:
• Solubilidad:
• Temperatura de solidificación:

Temperatura:

760 °C
820 °C
1000 °C

• Temperatura:
• Tiempo:
• Deformación:
• Concentración de ozono:

• Doblado a bajas temperaturas:

• Comportamiento al calor:

TIEMPO DE SECADO

• Secado al tacto:
• Seco no enganchoso:
• Seco total:

• Impermeabilidad total.
• Alta resistencia mecánica.
• Extraordinaria elasticidad (superior al 600%).
• Elevada resistencia al agua, álcalis, detergentes y áci-

dos.

1 El soporte a impermeabilizar debe estar limpio de gra-
sa, polvo, musgo o cualquier otro tipo de material adhe-
rido, completamente seco y perfectamente liso para fa-
cilitar una mejor adherencia.

2 AT IMPER-CN1000 se aplica en varias capas sucesivas,
teniendo la precaución de dejar secar completamente la
capa anterior antes de proceder a la siguiente. La apli-
cación puede realizarse mediante brocha, rodillo o pis-
tola.

3 Es aconsejable aplicar AT IMPER-CN1000 con tiempo
seco y a temperaturas superiores a 10 °C.

4 Para el tratamiento de juntas de dilatación, juntas de tra-
bajo o juntas en general, se rellenarán en primer lugar
las juntas con masilla AT MASIDIL para pintar después
con AT IMPER-CN1000 con total normalidad como si no
existiera dicha junta.
No debe aplicarse AT IMPER-CN1000 sobre superficies
con menos de un 1% de pendiente, siendo lo recomen-
dado en cubierta entre un 1% y un 3%.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT IMPER-CN1000 se presenta en envase hermético ho-
mologado de acuerdo con las directrices de la UE, para
el envasado y almacenaje de Productos Químicos.
Este producto debe ser almacenado, a una temperatura
entre 10 y 50°C.

PRECAUCIONES DE USO

La presencia de humedad o agua durante las 24 horas
de secado posteriores a la aplicación puede alterar el pro-
ducto.
Es recomendable el uso de guantes.
Peligroso para la salud. Irritante para ojos, piel y mucosas.

CONSUMO

El consumo aconsejable para garantizar una buena imper-
meabilización será de 2 kg/m2 acabado en un mínimo de
cuatro manos. 
El rendimiento variará según el soporte.

284 kg/c (Norma UNE 53 510)
615% (Norma UNE 53 510)
65,6 kg (Norma UNE 53 510)
32 (Norma UNE 53 459)
950 kg/cm (Norma UNE 53 416)

semi-fluido
negro
amoníaco
100ºC
agua
0ºC

40 °C
168 horas
20 %
50 ppm

-40 °C No se observan grietas
ni roturas.
55-66 °C. Sin variación 180 °C.
Cambio tonalidad, buen aspecto.

3,5h.
5h.
24h.

La temperatura y humedad ambiente tienen gran influencia en el
tiempo de secado de este producto

Dimensiones ini.:

31,5 x l2 cm
33 x 11,25 cm
33 x 9,5 cm

Dimensiones fin.:

32 x 11,5 cm
31 x 11,7 cm
31 x 10,00 cm

DEFORMACION POR EFECTO DEL CALOR

Las láminas prácticamente no se han deformado

RESISTENCIA AL OZONO SEGÚN NORMA UNE 53.558/1

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA NORMA UNE 53.358


