
Descripción:
IMPAC® NITRO 7, es un impermeabilizante acrílico elastomérico 
fibratado con hule reciclado de llanta. Elaborado con resinas acrílicas en 
emulsión, pigmentos de alta resistencia, e ingredientes selectos para un 
óptimo desempeño.

Contribuye al reciclaje de llantas desechadas, disminuyendo el 
problema creciente de la acumulación de las mismas
Contenido de hule reciclado apreciable
Aislante al calor por termo reflexión de la luz del sol
Producto fibratado para mayor resistencia
Hecho con resina acrílica elastomérica para soportar la intemperie y los 
movimientos estructurales normales
Base agua, no contiene solventes 
Resistente a la alcalinidad
Fácil aplicación

Ventajas:

Como impermeabilizante para losas de concreto, mortero, fibrocemento, 
lámina galvanizada. En casas habitación, vivienda, comercios, oficinas, 
bodegas, etc.

Usos:

7 años.
Durabilidad:

Cepillo o brocha
Herramientas de Aplicación

Cubeta de 19 litros.
Presentación

Aplicar a 1.2 litros por m² (una cubeta de 19 L rinde 16 m² ) a 
dos manos, el rendimiento puede variar con la rugosidad, 
porosidad y naturaleza de la superficie.

Rendimiento

www.impac.com.mx NR10012020

Impermeabilizante acrílico elastomérico con llanta reciclada

Almacene el producto bajo techo en un lugar seco y fresco, evitando el 
sol directo sobre la cubeta. Almacene con la tapa herméticamente 
cerrada a temperaturas mayores a 5 °C y menores a 45 °C. No estibe 
más de tres cubetas. 
Conserva sus propiedades sin abrir y en correcto almacenaje por 14 
meses desde su fabricación.
No se deje al alcance de los niños.
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Fecha de actualización: 10/Enero/2020. Esta Ficha Técnica substituye a 
cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde 
encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

ASTM D 1644

ASTM D 1475
ASTM D 2370

Densidad Kg/Lto
Elongación, %

1.23 +/-  0.03

pH 9 – 10

300

Sólidos en peso  % 54 +/- 3

PRUEBA VALOR NORMA
Apariencia

Tipo Recubrimiento elastomérico
ASTM D 2196

ASTM E 70

Viscosidad Cps 30,000 mínimo

Líquido viscoso


