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Weber Imperasfal Denso A 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Compuesto espeso de color café oscuro en su estado natural y negro una vez seco, elaborado a base de 
emulsión asfáltica y aditivos, listo para su uso. Una vez evaporada el agua, forma una capa fuertemente 
adherida, resistente e impermeable. Por tratarse de un producto en emulsión, puede ser aplicado sobre 
superficies húmedas. 
 

Usos 
 Impermeabilización de muros o cimientos que 

queden bajo tierra o protegidos de 
temperaturas altas (sobre 30º C) ya que la base 
asfáltica es de consistencia más bien blanda. 

 Impermeabilizaciones de baños, cocinas o de 
otras superficies horizontales o de poca 
pendiente.  

Presentación 
 Lata 17 kg 

 Tambor 200 kg 
 

Almacenamiento 
Se recomienda almacenar toda la línea de 
productos Weber en ambiente controlado fuera 
de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y 
máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser 
almacenados verticalmente en hasta 5 unidades. 
 

Preparación superficie 
Las superficies pueden estar secas o húmedas. 
Deben estar firmes, limpias y libres de partes 
sueltas. 
 

Aplicación 
La aplicación de Weber Imperasfal Denso A 
puede hacerse con brocha o rodillo, en sustratos 
húmedos o secos. Antes de aplicar el producto la 
superficie debe imprimarse con Weber 
Imperasfal Primer A y esperar entre 4 a 6 horas. 
Antes de que la imprimación esté 
completamente seca, aplicar la primera mano de 
Weber Imperasfal Denso A y luego, 
dependiendo de las necesidades y 
especificaciones, aplicar una mano adicional en 
forma perpendicular a la primera. Entre ellas es 
posible complementar con tela de vidrio como 
refuerzo. 
 

 
 
 

Precauciones 
 No dejar al alcance de los niños.  

 Se recomienda el uso de mascarilla, guantes y 
lentes de seguridad. 

 En caso de contacto con los ojos o piel lavar 
con abundante agua. 

 No ingerir. 
 

Mantención 
No requiere mantención. 
 

Ecología 
No disponer el producto en el suelo o cursos de 
agua, sino conforme a las regulaciones locales y 
previa neutralización. Para mayor información, 
solicite la hoja de seguridad del producto. 

http://www.solcrom.cl/
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Datos técnicos 
 Densidad: 1 g/cm3 aprox. 

 Solvente: Agua 

 Contenido de sólidos %: 60 – 62 

 Consistencia: Pastoso 

 Tiempo de secado al exterior en días 
templados: 4 - 8 horas 

 Tiempo de secado en ambientes húmedos:  
3 - 4 días 

 Rendimiento:   
o Sobre metal: 100 g/m2 por mano 
o Sobre hormigón: 300-400 g/m2 por mano 
o Sobre revoques: 150-300 g/m2 por mano 

 Vida útil: 6 meses a partir de la fecha de 
elaboración 

 Color: Café oscuro 
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