
IMPERMEABILIZANTES

PreParación de soPortes  	 	
   
En soportes viejos, eliminar previamente los restos de partículas mal adheridas, además de otras impurezas como 
pueden ser: polvo, humedad, aceites, grasas restos de otras pinturas o telas impermeabilizantes susceptibles de 
desprenderse. Los restos de materiales de obra se pueden eliminar con DESCAL , aclarando con abundante agua 
y dejar secar.
Aplicar con temperaturas comprendidas entre los 5°C y 35°C, en días que no haya previsión de lluvias inminentes 
y la humedad relativa sea 90% o superior. Los hormigones nuevos deben haber curado como mínimo 28 días y las 
capas de compresión 14 días.
Los gruesos excesivos de pintura pueden afectar al correcto reticulado del producto.

LaiM 2 incoLoro
ImpErmEAbILIzAntE LAmInAr InCoLoro, A bASE DE poLIurEtAno ALIfátICo, fLExIbLE, monoComponEntE 
y trAnSItAbLE

Sistema de impermeabilización continuo de alto rendimiento, diseñado para la impermeabilización de zonas 
transitadas por peatones. por su fácil aplicación es ideal para la restauración de terrazas y balcones antiguos que 
presentan filtraciones, así como todo tipo de cubiertas.
respeta el revestimiento anterior.

aPLicaciones    

nuevo sistema de impermeabilización incoloro en exteriores o interiores, en obra nueva o rehabilitación, donde 
se exija una perfecta impermeabilización y extrema resistencia a la formación de grietas y al tráfico peatonal 
continuado. protege el hormigón, la piedra, la cerámica o superestructuras de obras de fábrica, de la penetración 
del agua y la humedad sin alterar su color natural. por su fácil aplicación y por la total garantía LAIm 2 InCoLoro 
resulta imprescindible en terrazas y zonas que por su configuración sean propensas a originar problemas de goteras 
y filtraciones, asimismo es ideal como capa de acabado para nuestro producto LAIm y aplicado sobre superficies 
impermeabilizadas con revestimientos compuestos de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, les confiere una 
extraordinaria resistencia al desgaste y al envejecimiento.

CoStE AproxImADo m² y CApA  
MANO DE OBRA INCLUIDA 5,60€



cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Modo de eMPLeo  	 	

Su fácil aplicación no necesita técnicas complejas, puede aplicarse a brocha, rodillo o 
airless, es aconsejable aplicar el producto en dos capas en intervalos no superiores a 24 
horas. para su dilución, si fuera preciso utilizar el DILuyEntE nº 1.
Aplicación en terrazas: imprescindible extender la aplicación a las paredes circundantes 
formando un zócalo de unos 15-20 cm.

consuMo   	

Sobre compuesto de copolímeros:        9 m2/kg y capa. 
Sobre hormigón:              5 m2/kg y capa.
Sobre rasillas, gres, (según estado): 5 - 7 m2/kg y capa.
Los consumos anteriormente mencionados dependen en gran medida de la rugosidad y 
la absorbencia del soporte.

coLor  	

Incoloro

Presentación y aLMacenaje  		
 
El LAIm 2 InCoLoro se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices 
de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos. uso profesional.

Higiene y seguridad			 	

VEr EtIQuEtA En EL EnVASE DEL proDuCto

caracterÍsticas tÉcnicas

Viscosidad (Copa ford nº4, 25°C): 25 ± 5’’

Densidad a 20ºC 1,00 g/ml Aproximadamente

porcentaje de H2o < 0,1

Extracto seco (Auto, 120°C): 51 ± 3%

Secado al tacto (50 µm, vidrio,20ºC): 20 ± 5 minutos

Secado total (50 µm, vidrio,20ºC): 3 horas ± 30 minutos

LAIM 2 INcOLORO

iMPerMeabiLizantes 
6.4


