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IMPERMEABILIZANTES

at imper cork 
eco 0%
revestimiento impermeabilizante de corcho natural

Impermeabilizante semifluido a base de corcho natural y ligantes especiales para impermeabilización
y protección de cubiertas y encapsulado de amianto.
• Protege, impermeabiliza, aisla y decora
• Totalmente ecológico y sostenible
• Adaptable a las superficies incluso de difícil acceso
• Flexible, evita la aparición de fisuras
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IMPERMEABILIZANTES

at imper cork eco 0%
revestimiento impermeabilizante de corcho natural

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Textura de acabado:
• Densidad:
• Granulometría:
• Conductividad térmica:
• Reacción al fuego:

Producto pastoso
Fino
0,5-0,7 gr/cm3

0,4-0,5 mm
0,058 W/mK
Bs2,d0 y Broof (t1)

Revestimiento de corcho natural sostenible, de capa fi-
na, para impermeabilización, protección, aislamiento y
decoración de superficies.
Mezcla de partículas de corcho con diferentes tipos de
resinas en base agua, cargas minerales, estabilizantes y
aditivos especiales que mejoran sus propiedades imper-
meabilizantes.
Especialmente indicado para cubiertas y tejados de todo
tipo (teja, tela asfáltica, chapa, fibrocemento) a los que
además aporta aislamiento térmico y acústico.
• Buena adherencia sobre la mayoría de materiales (mor-

tero, metal, madera, PVC, poliestireno expandido, etc)
• Impermeable tanto para paramentos horizontales como

verticales.
• Flexible, evita la aparición de fisuras por retracción.
• Corrector térmico. Evita el puente térmico. Reduce el

flijo de calor en un 18,1% en capa de 3mm; 46,2% ca-
pa de 6mm.

• Aislante acústico
• Resistente al fuego
• Amplio rango de temperatura de aplicación: +5ºC a +45ºC.
• Resistente a ambientes salinos, hongos y bacterias.
Su facilidad de proyección y sus características y propie-
dades físico químicas le permiten lograr un encapsulado
efectivo del amianto muy por encima de la exigencia nor-
mativa.

1 El soporte debe encontrarse limpio, exento de polvo,
grasas o aceites y seco. Las superficies de cemento
deberán estar completamente curadas. Imprimar la su-
perficie con AT IMPER UVA INCOLORO 0%.
2 Mezclar los componentes del producto en un capazo

limpio con un mezclador eléctrico hasta homogeneizar
la mezcla. En caso de color, mezclar el pigmento y ba-
tir de nuevo.
3 Proteger las superficies que no deban ser recubiertas.

Proyectar con pistola aerográfica o máquina de proyec-
ción. Aplicar en un mínimo de 2 capas, permitiendo seca-
do de 24 horas entre capas. Aplicar en un espesor de 1-
4mm.

Secado al tacto: 30 minutos
Secado total: 24 horas

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO
Rendimiento estimado:para 1,5-2mm será de 1,3-1,5Kg/m2

Impermeabiliza, protege, aisla y decora

ENSAYOS REALIZADOS

- Medida de temperaturas superficiales y flujo de calor
- Reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 Bs2, d0
- Reacción al fuego UNE-EN 13823:2002 UNE EN ISO 4892-

3:2006
-Conductividad térmica
- Reacción al fuego en cubierta UNE-EN 13501-5:2005 Broof

(t1)
- Diferencia de color por envejecimientoUNE-EN ISO 4892-3:2006
- Adherencia según UNE-EN ISO 4624:2003
- Permeabilidad UNE-EN 1062.3:2008
- Transmisión de vapor de agua UNE-EN 12086
- Permeabilidad UNE-EN 826-1996
- Resistencia a la tracción UNE-EN 1607-1997
- Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de hu-

medad y temperatura UNE-EN 1604-1997
- Elasticidad en flexión y resistencia a la misma UNE-EN 310-

1994
- Resistencia a tracción perpendicular a la capas UNE-EN 1607-

1997

COLORES DISPONIBLES

Blanco roto

Verde

Beige

Marrón 

Teja

Gris

Gris Oscuro


