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Es un producto hidrofugante, especialmente recomendado para impermeabilizar e hidrofugar 
superficies de materiales porosos, tales como ladrillo, enlucidos, hormigones, piedra natural, 
piedra artificial, pinturas cementosas, porosas, tejas, etc. 

Debe usarse principalmente sobre superficies verticales o cubiertas con una pendiente con 
una pronunciación mínima del 15%

Es un recubrimiento extremadamente duraderos debido a sus propiedades mecánicas y a 
sus cualidades químicas, este recubrimiento es altamente resistente, soportando cambios de 
temperatura de -5ºC a 45ºC, 

Que es ImperCril 920



• Para la impermeabilización y protección de fachadas de obra vista.
• Impermeabilización e hidrofugación de fachadas de obra vista, piedra natural, etc.
• Aplicar siempre directamente sobre el soporte. 
• No aplicar si la humedad del soporte es superior al 10%. 
• No aplicar en depósitos de agua.
• Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima 
insolación.
• No diluir el producto ya que podría modificar sus propiedades.
• El rendimiento puede variar considerablemente según el tipo de soporte y su absorción. 
• Se recomienda realizar una prueba test para aproximar el rendimiento práctico a varios 
metros cuadrados.

Aplicaciones y usos básicas



•Utiles de aplicación
• Pulverizador
• Rodillo.
• Brochas.

Equipamiento requerido



Hidrofugo
ImperCril 920

Versiones básicas de hidrofugantes

Consolidante Fijador
CosmoFix 150

• Producto al disolvente.
• No modifica el aspecto ni la 
tonalidad del soporte.
• No forma película ni sella la 
porosidad del soporte.
• Posee una gran facilidad de 
penetración. 
• Transpirable, permite la difusión del 
vapor de agua.
• Evita el ensuciamiento del soporte.
• Fácil de aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador.
• No aplicar en previsiones de lluvia.

• Producto al disolvente.
• Buena penetración por capilaridad en 
todo tipo de soportes porosos.
• Impermeable al agua.
• Buena resistencia a la intemperie.
• Puede repintarse con cualquier pintura 
al agua o al disolvente siempre que no 
forme película con poro cerrado sobre la 
superficie.



Descripción de ImperCril 920 (Hidrófugo)

► Solución definitiva, segura y económica para las humedades

• Total impermeabilización: Forma una barrera impenetrable hidrorrepelente al agua se 
forma en el interior de la superficie en la porosidad del substrato.
• Máxima penetración: En superficies porosas penetra hasta 10 milímetros de profundidad 
según la absorción del soporte, sin dejar ninguna película en superficie. 
• Altamente transpirable: La microporosidad del substrato permite el paso del vapor 
producido por la evaporación de la humedad existente, hasta su extinción total.
• Ultra resistente: Resiste perfectamente todas las agresiones de los agentes atmosfericos 
sin presentar alteraciones ni perdidas de funcionalidad a lo largo del tiempo, 



Composición del sistema ImperCril 920 (Hidrófugo)

► Substrato

1 – ImperCril 920 (Hidrófugo)
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Suministro y presentación de las ImperCril 920 (Hidrófugo)

Bidones de 
plástico de 25  y 5 

Lts.

Fabricación Standar

Incoloro



Aplicaciones en FACHADAS CARA VISTA

• Protege y repara las filtraciones de agua.

• No precisa de tener que arrancar el soporte existente.

• Mantiene el soporte más limpio.

• Reduce los servicios de mantenimiento y los costes

• Apoya la gestión ambiental
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