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LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

El compuesto para juntas Impersol AC es un 
compuesto acrílico para juntas a base de agua que 
se congelará y quedará inutilizable a temperaturas 
inferiores a 32º. PROTEJA CONTRA LA 
CONGELACIÓN DURANTE EL ENVÍO Y EL 
ALMACENAMIENTO. No almacene el material a 
temperaturas por debajo de los 45 ºF. No aplique el 
compuesto para juntas Impersol AC a temperaturas 
por debajo de los 50 ºF o si existe la posibilidad de 
que las temperaturas bajen por debajo de los 32 ºF 
en un período de 24 horas. No aplique el compuesto 
para juntas Impersol AC sobre sustratos húmedos o 
cuando las inclemencias del tiempo sean inminentes.

Impersol™ AC Joint Compound
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL

El compuesto para juntas Impersol AC es un sellador de 
uniones elastomérico acrílico de alta calidad y alto 
contenido de sólidos diseñado para unir y sellar 
uniones, canaletas, tapajuntas de tuberías de 
ventilación, unidades de aire acondicionado y juntas de 
expansión para todo tipo de sustratos para techos. El 
compuesto para juntas Impersol AC tiene una excelente 
resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta. El 
compuesto para juntas Impersol AC también ofrece un 
sellador flexible y duradero con excelente resistencia al 
ataque mecánico o químico.

Usos recomendados:

El compuesto para juntas Impersol AC debe aplicarse 
solo sobre superficies limpias, secas y en buen estado, 
libres de partículas sueltas u otras materias extrañas. 
Sobre superficies metálicas que muestren signos de 
oxidación, el óxido debe eliminarse con un cepillo de 
alambre si es necesario después del lavado a presión. 
Se requiere una imprimación sobre dichas áreas, así 
como sobre las áreas que pueden tener calafateo 
existente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El compuesto para juntas Impersol AC se puede aplicar 
con brocha o llana. Se recomienda cinta para juntas 
Impersol o malla de poliéster Impersol sobre grietas o 
puentes que excedan 1/16”. Aplicar a una tasa de 50 
mils húmedos como máximo. Consulte la sección de la 
guía de diseño del sistema correspondiente al sustrato 
que se está tratando para obtener instrucciones de 
aplicación completas. LA APLICACIÓN DEBE 
SUSPENDERSE INMEDIATAMENTE Y CONTACTAR 
A NUESTRO PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO SI 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON MENOS DE 
LOS DESEABLES.

TASA DE COBERTURA:

Aprox. 300 sujetadores por galón; 85 pies lineales de 
costuras de 4” de ancho.
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Impersol™   Cleaner / Degreaser
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL

El limpiador/desengrasante Impersol es un limpiador y 
desengrasante alcalino, biodegradable y no inflamable 
que utiliza constructores alcalinos, penetrantes, 
emulsionantes y acondicionadores de agua para limpiar 
de manera segura varias superficies de techos. Sus 
cualidades penetrantes únicas penetran y levantan la 
suciedad y las manchas. Los potentes 
microemulsionantes trabajan para descomponer los 
contaminantes en partículas muy finas que se pueden 
eliminar.

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA™

USOS
• Lavado a presión de techos y otras superficies
• Membranas de una sola capa
• Techo de metal
• Desengrase general

DIRECCIONES

El limpiador/desengrasante Impersol limpia aceite, 
grasa, mugre, moho, suciedad y otros tipos de suciedad 
de las membranas y superficies del techo.

Para depósitos pesados y desengrasantes, use 1:1 a 
1:5 con agua y aplique. Cepille si es necesario y 
enjuague con un mínimo de 2000 PSI. Para la limpieza 
normal de las superficies de los techos, use 1:40 con 
agua. Rocíe la solución diluida a una tasa de 400 a 500 
pies cuadrados/gal. Deje que la solución sature la 
superficie durante un mínimo de 20 minutos antes del 
lavado a presión. Lavado a presión con un mínimo de 
2000 PSI, comenzando en el punto más bajo del techo y 
trabajando hacia arriba.

Una vez que se alcance el punto más alto, baje 
nuevamente con un enjuague final para eliminar 
cualquier exceso de contaminación del techo. Utilice 
gafas y ropa de protección cuando utilice este producto. 
No lo use en superficies pintadas blandas a una tasa de 
dilución inferior a 1:30.
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Precaución: Mantener fuera de los ojos. No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite respirar 
la niebla. Mantener recipiente bien cerrado cuando no 
esté en uso.

Las especificaciones, propiedades y rendimiento de los materiales 
descritos en este documento se basan en información que se 
considera confiable. A menos que se indique expresamente lo 
contrario en un contrato por escrito, los productos discutidos se 
venden sin condiciones ni garantías, expresas o implícitas. Las 
especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo 
aviso.

TALLA DISPONIBLE

• 1.0 botella de galón




