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IMPERMEABILIZANTES

membrana líquida tixotrópica poliuretánica para impermeabilización
y protección de superficies verticales

Recubrimiento líquido a base de un elastómero puro de poliuretano que produce una membrana
continua y elástica, cuya tixotropía lo hace excelente para aplicación en soportes verticales o con
alto grado de pendiente.
- Cubiertas transitables peatonales
- Cubiertas transitables uso intenso
- Cubiertas no transitables
- Cubiertas ajardinadas
- Obra civil
- Zonas húmedas
- Depósitos
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IMPERMEABILIZANTES

at imper step visco
tixotrópico
membrana líquida tixotrópica poliuretánica para impermeabilización y protección de
superficies verticales

Para conseguir la tixotropía debe diluirse en agua entre
10-15%.
Mezclar hasta homogeneizar. Emplear bajas revolucio-
nes para no incluir aire en el producto.
Aplicar con rodillo o brocha.
Puede aplicarse en tiempo frío, húmedo. La lluvia antes
de su secado total no afecta a la calidad de la membrana,
si bien la fuerza del impacto puede dejar marcas “cráte-
res” en la película, pudiendo ser necesaria la aplicación
de otra capa si se desea un acabado regular.

MODO DE EMPLEO

CONSUMO
Consumo aprox. de 1,5-2 kg/m2, aplicado en dos capas.
Para una capa final de 1,4mm de espesor.

FICHA TÉCNICA

Producto líquido
• Viscosidad:
• Peso específico:
• Flash point:
• Repintado:
• Secado al tacto a 25ºC 55% HR:

• Color:

2.500 Cps
~1,3-1,4g/cm3

>42ºC
6-24 Horas
6 Horas
Gris

CARACTERÍSTICAS
Especialmente diseñado para:
Impermeabilización en zonas verticales o con pendientes su-
periores al 25%.
- Efecto tixotrópico. Excelente para soportes verticales.
- Diluible en agua, ahorro de coste en disolventes.
- No produce burbujas incluso en aplicaciones gruesas.
- No requiere imprimación en la mayoría de los casos.
- Fácil aplicación.
- Rápida curación incluso en invierno.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Alta resistencia química.
- Alta resistencia a temperaturas extremas (comprendidas en-
tre –40ºC y + 80ºC).
- Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
- Gran elasticidad.
- Totalmente impermeable y resiste el contacto permanente
con el agua.
- Permite la difusión del vapor.
Sobre hormigón, cemento, fibro-cemento, baldosas, rehabili-
tación de acrílicos, asfalto, madera, metal oxidado, acero gal-
vanizado.
No aconsejado para la impermeabilización de piscinas en con-
tacto con agua tratada químicamente.
Se sirve únicamente en color gris. Para otros colores de aca-
bado deberá aplicarse una mano fina, únicamente para dar
color, de AT IMPER STEP VISCO o AT IMPER STEP TR.

Membrana
• Temperatura de servicio:
• Temperatura de Shock:
• Dureza:
• Resistencia a la tracción a 23ºC:
• Porcentaje de elasticidad a 23ºC:
• Adherencia al hormigón:
• QUV Test de resistencia intemperie:

Vida útil:
Zona climática:

-40 a 80ºC
200ºC
Shore D 70
55 Kg/cm2

>600 %
>20Kg/cm2

2.000h
W2 10 años
Severo S


