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IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall 0%
recubrimiento impermeabilizante de muros

Impermeabilizante fluido especial para muros.
• Impermeabilización de muros por el trasdós
• Evita humedades por capilaridad de los materiales
• También válido para impermeabilización bajo teja
• Pintura anti raíces
• Bajo nivel de emisiones COV
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IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall 0%
recubrimiento impermeabilizante de muros

FICHA TÉCNICA
• Resistencia a la temperatura:
• Resistencia a la intemperie:
• Resistencia a la tracción:
• Elasticidad:
• Permeabilidad al vapor de agua:
• Cumple norma:
TIEMPO DE SECADO
• Secado al tacto:
• Seco total:
• Repintable:
• Enterrable:

EMISIONES COV:

• La formación de una lámina continua sin juntas en toda
la superficie evita la formación  de grietas o fisuras en
las superfícies tratadas.

• Se adapta perfectamente a todo tipo de  soportes con
una gran facilidad de aplicación en rincones y zonas de
difícil acceso.

• El producto resiste perfectamente temperaturas de -20
°C a +90 °C sin alterar sus propiedades de elasticidad,
impermeabilidad y resistencia a la intemperie.

• Excelente resistencia a las aguas residuales y las sales
solubles.

• Antiraíces
• Muy bajo nivel de emisione COV.

AT IMPER-WALL 0% puede aplicarse con brocha, rodillo
y pistola airless.
1 Limpiar la superficie de restos de polvo, restos de des-

encofrantes, musgos, grasa, etc... que además deberá
estar seca.
Eliminar cualquier parte desprendida o que pueda pro-
vocar problemas de adherencia.

2 Cuando se trate de muros de hormigón deberán repa-
rarse las coqueras con AT MOREPAR. Así como reali-
zar medias cañas entre muros y zapatas.
- Juntas de dilatación, deben enmasillarse con AT MA-

SIDIL así como grietas o pequeñas fisuras.
- En muros de bloque de hormigón será necesario rea-

lizar un enlucido con mortero antes de la aplicación
de AT IMPER-WALL 0%.

3 Primeramente se procederá a aplicar una capa de pro-
ducto diluido con un 15% de agua para aumentar la pe-
netración y la adherencia.
Esperar un minimo de 8 a 12h. antes de aplicar otra ma-
no de AT IMPER-WALL 0% diluida con un 5% y dejar se-
car el tratamiento un mínimo de 5 días con buen tiempo.

4 Antes de cubrir el muro con AT ARCOTEXTIL o AT DRE-
NA WALL aconsejamos una supervisión del estado del
trabajo realizado, prestando especial atención a los pun-
tos críticos como medias cañas, pasa muros o juntas
de dilatación. Tras la inspección podrá cubrirse el mu-
ro.

5 Cubrir el muro con árido de canto rodado.
Importante: No aplicar el producto a temperaturas infe-
riores a 7 °C, ni con tiempo lluvioso; tampoco puede apli-
carse sobre superfícies que estén por encima de los 50
°C.
Para muros desencofrados muy finos o con restos de pro-
ductos desencofrantes se recomienda una limpieza pre-
via con AT CLEAN WALL.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO

CONSUMO
Aplicar 2-3 manos con un consumo de 0.5kg/m2 - 0.8kg/m2

- 20 °C a + 90 °C
buena
>3N/mm2
300%
muy buena
UNE 53.410

1.5h.
24h.
8h.-14h.
5 días

2gr/lit - 0,15%

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
AT IMPER-WALL 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 almacenarse a temperatura ambien-
tal superior a 5 °C e inferior a 50 °C.

Cuando se trate de muros de
hormigón deberán repararse las
coqueras, desconchones o des-
perfectos con AT MOREPAR

Antes de cubrir con AT DRENA
WALL  es necesaria una super-
visión del trabajo realizado so-
bre todo en zonas conflictivas co-
mo medias cañas etc

Incluir AT ARCOTEXTIL en el sistema de impermeabilización de
muros con lámina líquida asegura un perfecto funcionamiento del
mismo.

No aplicar si existe riesgo de lluvias y/o heladas antes de
su secado completo.
Aplicar con guantes protectores. El producto presenta una
dificil eliminación sobre la piel una vez polimerizado.

Según Directiva 2004/42/CE Anexo II del Parlamento
Europeo. Nivel máximo permitido: 140gr/lit.


