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SM IMPER 2 COMPONENTES 
04-09/15 

 
Sistema impermeabilizante en dos componentes para hormigones y morteros. Consistente en un 
mortero en polvo y una resina líquida, que al amasarlos en la proporción suministrada da lugar a 
una membrana impermeabilizante y flexible, aplicable en depósitos, depósitos de agua potable, 
piscinas, estanques, canales, tuberías,...  
De acuerdo con el Real Decreto 118/2003, puede estar en contacto con agua y ésta no sufre 
alteración de potabilidad (en el primer llenado) siempre y cuando la relación de la superficie y el 

volumen del depósito sea superior a 0,5 dm
-1

. 

 
USOS 
 
Aplicable para el revestimiento mediante brocha o rodillo de: depósitos, piscinas, obras hidráulicas, 
 
conducciones, huecos de ascensor y sótanos, impermeabilización exterior de muros o estructuras de 
 
hormigón armado enterrados,… 
 
VENTAJAS 
 
- Impermeabilidad de morteros y hormigones bajo carga de agua. Hasta 10 atm.  
 
- Gran adherencia sobre soporte sano.  Aplicable en interior y exterior.  
 
- Fácil mezclado y aplicación, no tóxico, no corrosivo ni inflamable.  
 
- Resistencia a medios agresivos y carbonatación.  
 
- Resistente a ciclos de hielo-deshielo.  
 
- Admite contacto con agua potable.  
 
DATOS TECNICOS 
 
Tipo: Componente I: Mortero de cemento  SM IMPER. Aspecto: Polvo blanco 
 

Componente II: Dispersión acuosa. SM IMPER Aspecto: Líquido blanco lechoso 
 
Relación de mezcla:  1:1 
 
Contenido en sólidos componente II: aprox. 50% 
 
Densidad: componente I: aprox. 1.0 Kg/l. 
 

componente II: aprox. 1.0 Kg/l. 
 
Viscosidad a 23º C (BROOKFIELD, RVT, 20 min

-1
 spin 3) del Componente II = 1.700 mPa.s  

Componente II, pH: aprox. 8 . Densidad: 2.0 gr/cc..  Rendimiento: 2.0 Kg/m
2
 y mm. 

 
Tamaño de partícula: aprox. 0.5 mm. 
 
Absorción de agua de la película endurecida: 3%. 
 
Impermeabilidad: Total. 
 
Capilaridad y permeabilidad al vapor de agua: Nula. 
 
Tiempo de vida de la mezcla: 1 hora (a 20ºC). 
 
Tiempo de secado: 4 horas. Temperatura mínima de aplicación: +8ºC. 
 
Tiempo de espera para llenado de depósito: De 3 a 7 días en función de la temperatura ambiente. 
 
Elongación hasta rotura: 25 % 
 
Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  
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MODO DE EMPLEO 
 
Preparación del soporte: 
 

La base debe estar perfectamente limpia, rugosa, sin partes sueltas o mal adheridas, 

totalmente exento de pinturas, grasas o aceites y con capacidad de absorción. 
 
Previo a la aplicación de SM IMPER 2 COMPONENTES, humedecer el soporte, evitando 

encharcamiento, dejar secar hasta que el soporte esté mate y proceder a la aplicación. 

 
Preparación del producto: 
 

Mezclar los dos componentes, añadiendo el componente I sobre el componente II y mezclar 

mediante un taladro eléctrico lento, hasta la obtención de una pasta semilíquida, sin grumos y 

aplicable con brocha o rodillo. Puede ajustarse la consistencia reduciendo el contenido del 

componente polvo. 

 
APLICACION 
 
Pintar las zonas a tratar con dos manos del producto, sobre el soporte humedecido pero no 

encharcado. En caso de ser necesario puentear fisuras es aconsejable la utilización de armaduras de 

fibra de vidrio de al menos 130 gr/m
2
. 

 
El consumo y el espesor a aplicar  varía con la presión de agua a soportar: 

 
 Espesor mínimo Consumo 
Sin presión o presión inferior a 5 m. de columna de agua 2 mm. 3.0 Kg/m

2
 

Presión aproximada a 5 m. de columna de agua 3 mm. 4,5 Kg/m
2
 

Presión superior a 10 m. de columna de agua 5 mm. 7,5 Kg/m
2
 

 
Debe realizarse un tratamiento particular a los puntos singulares, las medias cañas pueden realizarse 

mezclando el producto con 3 partes de arena. 
 
Espesor mínimo recomendado: 2 mm.. Espesor mínimo por capa: 1 mm., máximo: 3 mm. 

Evitar excesos de producto en cantos y aristas. 
 
Una vez endurecido el producto, lave las paredes antes de llenar el depósito. 
 
Curado: es conveniente proceder al regado superficial inmediatamente después de endurecido 

o cuando sea posible, sobre todo en condiciones extremas de calor. 
 
Evitar la aplicación riesgo de lluvia. 
 
El alicatado o solado sobre SM IMPER 2 COMPONENTES, puede realizarse al cabo de 24 horas de 

aplicado  con el adhesivo cementoso COMPACT FLEXIBLE C2 TE S1 de Silmor. 
 
INDICACIONES 
 
Limpieza de herramientas, inmediatamente con agua. En contacto con la piel, lavar con agua. 
 
SUMINISTRO 
 
Presentación: Componente I, saco de 25 ó 4 Kg. y Componente II, garrafa de 25 ó 4 Kg.. 

Condiciones de almacenamiento: Protegido de las heladas y exposición al sol. 

Conservación: 1 año desde fecha fabricación en envase original cerrado. 
Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  


