
Impermeabilizante 
Elastomerico

Fibratado Alfa 3 y 5 años

Está listo para usarse por lo que no requiere 
diluirse, es de muy fácil aplicación, ideal para el 

mantenimiento, así como para puentear 
pequeñas grietas que aparecen en la superficie de 

las cubiertas excelente para dar mantenimiento a 
lugares críticos de la construcción, como ductos 

de aire, chaflanes, domos, tragaluces, antenas etc.

Se recomienda utilizar este producto como 
recubrimiento impermeabilizante para lozas de 

concreto, monolíticas, horizontales e inclinadas, 
muros y fachadas; lugares que requieran 

protección e impermeabilización, como cubiertas 



El impermeabilizante elastomerico fibratado Alfa, 3 
y 5 años. Esta listo para usarse por lo que no 

requiere diluirse es de muy fácil aplicación es ideal 
para el mantenimiento  así como para puentear 

pequeñas grietas que aparecen en la superficie de 
las cubiertas excelente para dar mantenimiento a 

lugares críticos de las cubiertas como: ductos de 
aire, chaflanes, domos, tragaluces, antenas, etc.

Se recomienda utilizar el impermeabilizante 
elastomerico IMPER-ALFA como recubrimiento 

impermeabilizante para lozas de concreto 
monolíticas horizontales e inclinadas, muros y 

fachadas. Lugares que requieran Protección e 
impermeabilización como  cubiertas de lámina de 

asbesto, fibra, cemento y metal.

Recomendaciones 
• No utilizar bajo inmersión

• No utilizar en superficies con tráfico peatonal.
• No se emplee en losas prefabricadas y en 

sistemas asfálticos recientes. 
• No aplicar sobre superficies húmedas, en días u 

horas con brisa, bruma, neblina, roció, etc.
• El tiempo de secado puede variar  dependiendo  

de la temperatura la humedad relativa y la 
velocidad del viento.

Disponible en color blanco, en presentaciones de 
cubeta y galón, con calidad 3 y 5 años.

Es compatible con nuestra línea de preparadores 
de superficie Wall Prep, para conocer el 

rendimiento del producto así como Información 
técnica y de seguridad, visita    www.hrccolor.com 

Imper Alfa es una marca de Acabados Alfagama S.A. de C.V. autorizada su distribución y venta únicamente dentro de las tiendas Home Remodeling Center. 
Visita nuestras sucursales Paint Center de Home Remodeling Center. La calidad en años del producto aplica siempre y cuando en el proceso de aplicación 

se hallan utilizado primarios y selladores adecuados de nuestra compañía, bajo la supervisión del personal de servicio técnico de nuestra empresa.

Es ideal para dar mantenimiento en 
superficies ya impermeabilizadas 
con sistema elastomerico a base 
de malla.
No requiere acabado protector.
Gran elasticidad y adherencia 
que le permite ser colocado en 
superficies verticales.
Por las fibras que contiene no 
requiera malla de refuerzo.
Alta resistencia a la 
intemperie y total 
impermeabilidad.

VENTAJAS

IMPERMEABILIZANTE
ELASTOMERICO

FIBRATADO ALFA


