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CK-IMPER 90:Hidrofugante y oleofugante especial para superficies poco
porosas
Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION
CK-IMPER 90 es un producto impermeabilizante  y oleofugante base disolvente 
compuesto por tensioactivos fluorados.
CK-IMPER 90 forma un film microporoso transpirable al vapor de agua, condición
indispensable para dejar respirar a la humedad retenida en el interior de las
estructuras acabadas.
PROPIEDADES:
-CK-IMPER 90 es una solución transparente con un gran poder de penetración, que
no forma película. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las partes
tratadas con el mismo. Resiste bien los álcalis y los rayos ultravioleta.
-Las partes impregnadas con CK-IMPER 90 rechazan la humedad sin impedir la
natural exudación de los materiales. Con ello se evitan los daños producidos por la
humedad como: eflorescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua
retenida, etc.
-Protege las superficies de los grafittis, pintadas,etc, porque no deja penetrar a los
aceites, disolventes, etc.
-CK-IMPER 90 esta especialmente diseñado para proteger de la humedad y de
los aceites las encimeras de las cocinas, mármoles de cuartos de baño, etc.
-Protege de la erosión a las paredes y de resistencia a la agresión de los agentes
atmosféricos en los materiales tratados.
-Es inalterable al ataque de moho y hongos.

CAMPOS DE APLICACION
CK-IMPER 90 está especialmente estudiado para su aplicación sobre superficies
poco porosas, mármol, granito, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de las superficies:
Las superficies deberán estar limpias de polvo, suciedad, etc. y secas.
En los casos de viejas pinturas en mal estado deberá procederse a la eliminación
de estas antes de proceder a la aplicación de CK-IMPER 90.
La impregnación con CK-IMPER 90 debe realizarse con rodillo, siempre de arriba
abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. El CK-IMPER 90
en exceso debe distribuirse homogéneamente. Es muy importante saturar el
soporte.
Pequeñas piezas prefabricadas, por ejemplo, marcos de ventanas, etc. Pueden
ser impregnadas sumergiéndolas en CK-IMPER 90.
Recomendamos aplicar dos manos, la segunda debe aplicarse antes de que la
primera haya secado totalmente
RECOMENDACIONES
Aplicación: Rodillo. 
Almacenamiento: Hasta un año, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha
abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.



Utilización: Siempre en ambientes bien aireados.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Incoloro
Olor: Característico
Densidad: 0,765-0,775 g/ml
Punto de inflamación: 1ºC
Rendimiento: 200 a 500 g/m2

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 25L
Bidones de 220L
Contenedores de 1000L


