
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Igol® Imprimante
IMPRIMANTE PARA IGOL® DENSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Igol® Imprimante es una solución refinada de asfalto
con alto poder adhesivo.

USOS
Como base para garantizar la adherencia en la aplica-
ción del Sistema de Impermeabilización Igol.    

▪

Como imprimación para juntas en las que se aplicará
Sika MultiSeal.

▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Listo para usar.▪
Muy fácil de aplicar.▪
Excelente penetración, impregna totalmente la su-
perficie.

▪

Asegura la adherencia de materiales asfálticos.▪

INFORMACIÓN AMBIENTAL

VOC contenido (g/l) <500

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Empaques  Pet x 4L.▪

 Cilindro x 200 Litros.▪

Color Líquido negro

Vida Útil 2 años

Condiciones de Almacenamiento El producto debe de ser almacenado en un sitio fresco y bajo techo en su
envase original bien cerrado, alejado de fuentes de ignición

Densidad 0.87 ± 0.01 kg/L

Consumo Metal: 6.7 m2/L en cada mano.▪
Concreto: 3.45 m2/L en cada mano.▪
Tarrajeo: 4.35 m2/L en cada mano.▪

Temperatura del Ambiente 5°C to 40°C

Tiempo de Secado 30 min. at 20°C, approx.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo,
grasa u otros materiales extraños.

MEZCLADO

Igol® Imprimante esta listo para usar Homogeneizar el
producto antes de la aplicación.
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MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Extienda con un cepillo, una escoba o un rodillo, una
capa delgada de Igol® Imprimante sobre toda la super-
ficie y deje que se seque. Lávese las manos y las herra-
mientas con varsol o con un disolvente convencional.

LIMITACIONES
Igol® Imprimante contiene disolventes volátiles infla-
mables. Proporcione sitios de aplicación con suficiente
ventilación y no aplique fuego directo al producto.
Mantener el paquete cubierto.

NOTAS
Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar por circunstancias
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Nótese que el desempeño del producto puede variar
dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja
técnica local correspondiente para la exacta descrip-
ción de los campos de aplicación del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría referente al transporte,
manejo, almacenamiento y disposición de productos
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual contiene informa-
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona-
das con la seguridad.

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones so-
bre la aplicación y el uso final de los productos Sika
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; así
como aplicados en condiciones normales. En la prácti-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos
Sika son tan particulares que de esta información, de
alguna recomendación escrita o de algún asesoramien-
to técnico, no se puede deducir ninguna garantía res-
pecto a la comercialización o adaptabilidad del produc-
to a una finalidad particular, así como ninguna respon-
sabilidad contractual. Los derechos de propiedad de
las terceras partes deben ser respetados. Todos los pe-
didos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.
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