
Impertyre secado rápido 10 años al secar forma una capa 
impermeable de alta resistencia; se puede aplicar sobre losas 
planas e inclinadas, techumbres de lámina de asbesto y metálicas; 
incluso sobre acabados térmicos como: poliestireno y espuma de 
poliuretano, paredes, jardineras, tablaroca, durock, etc.

Elaborado con resinas acrílicas y reforzado con partículas de 
caucho vulcanizado, indestructible, con gran capacidad 
impermeable y de alta resistencia al medio ambiente.

No se agrieta y dura más.
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Posee excelente resistencia al intemperismo, cambios bruscos de 
temperatura, choque térmico, lluvia, ambientes salinos, etc. Su 
elasticidad le permite soportar los movimientos estructurales de 
contracción y expansión normales de toda construcción.
Se adhiere con gran firmeza sobre los principales materiales de 
construcción tales como: concreto, fibrocemento, mortero, etc.

Aplicación:
Una vez preparada la superficie libre de materiales extraños, 
aplique con rodillo, brocha o aspersor una mano de SELLADOR TYRE 
SECADO RÁPIDO previamente diluido 1 en 5.

Sobre la superficie ya preparada aplique la primer capa de IMPER-
TYRE SECADO RÁPIDO 10 AÑOS de manera uniforme en un solo 
sentido. Deje secar por 1 hora antes de aplicar la siguiente capa.

Una vez seca la primer capa de  IMPERYRE SECADO RÁPIDO 10 AÑOS, 
proceda a aplicar con la misma técnica y a rendimiento similar la 
segunda capa; la aplicación deberá ser en sentido cruzado a la 
primer capa.

Recomendaciones:
No es un producto de alto tráfico.
No aplique IMPERYRE SECADO RÁPIDO 10 AÑOS en temperaturas 
menores a -10˚c ni mayores a 45˚c
En fisuras se recomienda poner tela de refuerzo.
El producto puede aplicarse incluso cuando hay amenaza de lluvia.

Secado: en 3 hrs.
Rendimiento: Cubeta de 19 lt. cubre 20m2 por cubeta a 2 manos
(depende de la rugosidad y la naturaleza de la superficie)
Colores: blanco, verde, terracota, negro

Bajo condiciones normales de uso; siempre y cuando se 
dé el mantenimiento respectivo después de 8 años y 
posteriormente cada 5 años.

Garantizado por 20 años

Seguridad:
No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite 
atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y los ojos. Cualquier salpicadura de 
material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su 
médico inmediatamente.
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