
 

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo SOLCROM S.A. no se hace 
responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a 
cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa. 
 
Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile. 
Contacto: +56 22 738 9393  
cl.weber  www.solcrom.cl 

 
 

Weber Imperasfal Primer A 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Compuesto líquido de color negro, elaborado a base de asfalto emulsionado. 
Imprimante asfáltico de gran penetración que además de sellar los poros del sustrato, proporciona la 
adherencia que este necesita para recibir cualquier tipo de impermeabilización asfáltica posterior, en 
frío o en caliente.   
 

Usos 
 Imprimación de superficies húmedas o secas, 

sean éstas de hormigón, ladrillo, asbesto-
cemento entre otras que serán 
impermeabilizadas con Weber Imperasfal 
Denso A. 

 Para imprimación de muros o cimientos que 
queden bajo tierra o protegidos de 
temperaturas altas (sobre 30 ºC). 

 Imprimación 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 Primer A 
puede hacerse con brocha o rodillo o escobillón, 
directamente sobre sustratos húmedos o secos. 
Es recomendable efectuar dos aplicaciones, la 
primera diluida al 50% en agua y la segunda, una 
vez seca la primera, en forma pura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Vidrios y marcos de ventanas deberán 
protegerse de salpicaduras, de lo contrario 
pueden mancharse y ser muy difíciles de 
limpiar. 

 

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: 0,98-1,00 g/cm3 aprox. 

 Solvente: Agua 

 Contenido de sólidos %: 63 – 65 

 Consistencia: Líquido 

 Tiempo de secado: 8 horas aprox. 

 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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