
IMPERFLEX CUBIERTAS es un revestimiento foto-
reticulable acrílico para la protección de cubiertas y 
terrazas. Presenta buena flexibilidad y una excelente 
protección a la entrada de agua. 

IMPERFLEX CUBIERTAS está disponible en Blanco, 
Verde Prado, Siena, Rojo y Gris Piedra. 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del Medio Ambiente. 

AQUASTOP 

ANTIHUMEDAD IMPERFLEX CUBIERTAS 

IMPERFLEX CUBIERTAS 
LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP  

• EXTERIOR 

• BUENA CAPACIDAD DE  
ELONGACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

• BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 

• BUENA FLEXIBILIDAD TAMBIÉN A 
BAJAS TEMPERATURAS 

• BUENA ELASTICIDAD A PEQUEÑAS 
FISURAS DINÁMICAS DEL SOPORTE 

• PELÍCULA RESISTENTE A HONGOS  
Y ALGAS 

• RESISTENTE AL TRÁFICO  
PEATONAL LEVE 
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Buena capacidad de elongación y de recuperación 
- Buena resistencia a la intemperie 
- Buena flexibilidad también a bajas temperaturas 
- Buena elasticidad a pequeñas fisuras dinámicas  

del soporte 
- Película resistente a hongos y algas 
- Resistente al tráfico peatonal leve 

Sistema IMPERFLEX CUBIERTAS sobre fisuras 
localizadas superiores a 1 mm: 
- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS 
diluido al 50% con agua, para crear adherencia 
sobre el soporte, sobre cada lado de la fisura. 
Dejar secar. 
- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS sin 
dilución y colocar inmediatamente la tela de 
fibra de vidrio, con la cara más fina girada hacia 
arriba sobre la fisura para impregnar la tela. 
Aplicar seguidamente 1 capa de IMPERFLEX 
CUBIERTAS sin dilución. 

Tiempo de secado: 

Superficial: 3 horas aprox. 
Repintado: 24 horas aprox. 
(a 20°C y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 
1-3 m2/L por mano. 

COV’s 
La reducción de COV’s contribuye a la mejora 
del Medio Ambiente. 

Soportes nuevos: Eliminar el polvo y otros 
contaminantes mediante lavado con agua a alta 
presión. Las eflorescencias y los descuelgues lechosos 
deben ser eliminados a través de un lavado con agua 
ligeramente ácida, seguida de un lavado con agua 
limpia. Cuando el soporte presente problemas de 
porosidad o de alcalinidad, se recomienda la aplicación 
previa de una capa de FIJADOR DE FONDOS 
UNIVERSAL.  

Soportes anteriormente pintados: Efectuar una 
limpieza cuidadosa con chorro de agua a presión o 
barrer para eliminar la pintura vieja no adherida. En las 
zonas que el soporte quede a la vista, proceder según 
lo indicado para soportes nuevos. 

CARACTERÍSTICAS 
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IMPERFLEX CUBIERTAS 
LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP  

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Preparación del producto 
Agitar hasta completa homogeneización 

Aplicación 

Sistema IMPERFLEX CUBIERTAS sobre microfisuras: 
- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS diluido al 
50% con agua para crear adherencia sobre el soporte, 
sobre cada lado de la fisura. Dejar secar. 
- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS sin dilución 
y colocar inmediatamente tela de fibra de vidrio con la 
cara más fina girada hacia arriba sobre la fisura para 
impregnar la tela. Aplicar seguidamente 1 capa de 
IMPERFLEX CUBIERTAS sin dilución.  

APLICACIÓN 
Color: Verde Prado (G653), Siena (L274), 
Rojo (0205), Gris Piedra (Z797) . 

Formatos: 1L, 5L y 15L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

17-600 


