ANTES DE APLICAR
IMPERSHIELD GUIA DE APLICACIÓN Y GARANTIAS

IMPERSHIELD: Producto s 100% ecológico s y orgánico s , selladores libres de solventes y tóxicos útil
para impermeabilizar Sustratos Naturales o Sustratos Artificiales dejando una apariencia ligeramente
húmeda o totalmente natural, incrementado el color natural de los diversos sustratos o respetando el
tono natural de los mismos.
Sustratos artificiales Concreto
Recinto, Slate, etc...
Cimientos, Muros Lozas Barro (pisos, tejas, etc...)
Cualquier piedra con textura
Paneles Ladrillos, adobes, etc.
CARACTERISTICAS ESPECIALES
Para Interior / Exterior
Fácil de usar - Listo para usarse - Resistente al agua - Resistente a rayos UV –
Versátil aplicación: Brocha, Rodillo, Airless, Atomizador, etc. Auxiliar contra las manchas
NO concentrado
No se amarillenta
No se craquéela
RENDIMIENTO El rendimiento varía dependiendo de la porosidad y capacidad de absorción del
Sustrato Natural (la piedra natural; Mármol, Cantera, Granito, Slate, etc.) / Sustrato Artificial
(Concreto, Barro, ladrillo, etc), así como del sistema de aplicación. El Rendimiento puede variar de los 3
mts2 a los 50 mts2 x litro.

METODO DE APLICACIÓN - Aplicar IMPERSHIELD con brocha, esponja, rodillo, air-less, pistola
neumática, atomizador, etc…. - Aplicar uniformemente toda la superficie, sin dejar poros y/o partes sin
sellar. - Es requerida una segunda mano al secar la primera (aprox. 60/120 minutos después, este
tiempo varía según el clima). - Si la piedra / sustrato estará en contacto directo con el agua aplicar una
tercer mano a las 24 horas. - Dejar secar por lo menos 48 horas (zonas áridas) / 96 horas (zonas
húmedas) y evitar el contacto del sustrato sellado con el agua o la humedad en este tiempo. - Aplicar
sobre materiales que estén limpios, secos y libres de cualquier otro sellador, barniz, producto químico,
grasa, etc., así como residuos o remanentes por procesos industriales o de mantenimiento como:
pulido, encerado, avejentado, flameado, texturizado, etc., igualmente si presenta eflorescencias,
salitre, hongos, etc. - En sustratos artificiales verificar que los mismos no contengan: selladores,
barnices o aditivos, así como otros productos químicos que alteren, afecten, modifiquen, etc. de forma
alguna los componentes minerales esenciales del mismo. NOTAS : IMPERSHIELD, utiliza el agua como
medio de transporte y para que la base Natural impermeabilizante no cierre su ciclo, ya que una vez que
se seca perfectamente (se cierra su ciclo) no vuelve a re-emulsionar.

www.impershield.com

Al momento de aplicar el producto al sustrato, ya sea natural o artificial, este debe estar perfectamente
seco y libre de humedad y permanecer así; 48 horas en zonas áridos y 96 horas en zonas húmedos,
después de su aplicación, ya que de lo contrario el producto puede no cierra su ciclo al no secar
perfectamente y puede regresar a su estado natural blanco azuloso al contacto con humedad o agua. Si
llegase a pasar lo anterior, significa que el sellador no ha secado totalmente y que existe humedad en el
sustrato ya sea al exterior (superficie) o en el interior, (loseta, ladrillos, muro, loza, base, jardines,
jardineras, terrazas, etc.) Cuando se seque y/o desaparezca esta humedad, el sellador igualmente se
secara y cerrara su ciclo no re-emulsionando. Es importante que el aplicador verifique el grado de
humedad en el sustrato, tanto en la superficie pero sobre todo al interior del mismo y sus alrededores,
ya que por ejem. en Jardines, Terrazas, Pisos al exterior, etc…el sustrato puede aparentar estar seco en
la superficie pero si existe humedad o agua en los alrededores del mismo este puede absorber agua y
permanecer húmedo en el interior y con esto evitar que el sellador cierre su ciclo de secado y estar reemulsionando continuamente. En este tipo de situaciones recomendamos aplicar el sellador y dejar
secar el mismo antes de la instalación del sustrato en sitio.
PRECAUCIONES - El producto no deberá ser ingerido aunque es 100% ecológico y orgánico Normalmente no causa irritaciones en la piel. - Si cae en los ojos lavar con abundante agua. - Si cae en
ropa / textiles y no se lavan de inmediato los puede marchar permanentemente - Si el producto tuvo
contacto con herramientas, estas se deben lavar inmediatamente evitando que seque o tapen algún
conducto, ya que una vez seco será difícil su remoción. - No contiene vapores (VOC) por lo que pueda
aplicarse en lugares totalmente cerrados. - Los productos vienen listos para usarse y no diluirse con
ningún líquido. Excepto los que dicen específicamente “Concentrado”, y estos se deben diluir con agua
limpia en las cantidades específicamente señaladas en la guía del producto, así como en el envase y una
vez diluidos aplicarse íntegramente ya que su periodo de vida útil del producto así diluido es corto

debido entre otras cosas a los minerales de la propia agua - Por ser productos ecológicos y naturales,
una vez abierto el envase el producto debe utilizarse en un máx., de dos meses. - Cualquier reenvasado, re-etiquetado o modificación de productos Impershield será una violación a los derechos de
propiedad industrial y patentes por lo que será configurado un delito. - Debido a la gran cantidad de
materiales: naturales o artificiales y los minerales que estos contienen, recomendamos probar los
productos sobre una muestra del material en específico y ver el resultado antes de su aplicación sobre
toda la superficie.
MANTENIMIENTO Se deberá seguir el mismo procedimiento que con cualquier superficie natural,
Mapeadas frecuentes en seco, la limpieza deberá hacerse con agua simple y en caso necesario
IMPERCLEAN COUNTERTOP y en caso de manchas IMPERSTRIP. No es recomendable utilizar otro
tipo de productos químicos o de limpieza que contengan ácidos, derivados amoniacales, abrasivos,
solventes, etc.…que pudieran disminuir la vida de los selladores y lesionar la apariencia e integridad de
la superficie.

GARANTIA IMPERSHIELD
GUIA DE PROCEDIMIENTOS

GARANTIA Las Instrucciones aquí descritas son una simple guía condensada, mas información vea
www.impershield.com, donde encontrara una guía de aplicación, fichas técnicas, fotografías y videos.
Los productos IMPERSHIELD, se fabrican bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad, sin
embargo una vez que los productos salen de las bodegas y almacenes de Impershield las condiciones
pueden variar y están fuera del control y alcance de Impershield. Los selladores están diseñados para
ayudar contra las manchas, pero en algunos casos no las evitan Los selladores no evitan las
quemaduras de piedra (manchas o falta de brillo por efectos de ácidos / álcalis / solventes, etc...) La
principal función de los selladores es evitar el paso de humedad y agua al sustrato y auxiliar en el
deterioro que esto causa. En cualquier posibilidad de que el producto fallara, La única responsabilidad
de Impershield, es reemplazar aquel material que se compruebe defectuoso de fábrica y no por error,
mala aplicación o manipulación. Ni el vendedor, ni el fabricante, serán responsables por cualquier daño
o desperfecto por el uso de los productos ya que existen un sin número y gran diversidad de sustratos
naturales (mármoles, canteras, granitos, recintos, etc…), como sustratos artificiales (barro, concreto,
paneles, etc…) y de cada uno de esto una multitud de minerales y combinaciones, por lo que las
reacciones sobre de los mismos pueden variar, de tal manera que recomendamos primero probar
específicamente sobre del sustrato seleccionado antes de aplicar en toda la superficie. El usuario
asume el riesgo y responsabilidad bajo cualquier circunstancia. Para cualquier reclamación de garantía
será necesario presentar su nota de compra y el envase de los productos con el producto sobrante.
Es de suma importancia que el aplicador lea la presente, antes de que inicie la aplicación en cualquier
sustrato

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA: Las siguientes fallas quedan excluidos
específicamente de la cobertura de conformidad con la presente garantía: falla estructural, subpiso
inadecuado o sin la preparación adecuada; daños ocasionados por actos de fuerza mayor, incluyendo a
título enunciativo y no limitativo, huracanes, inundaciones, sismos u otros tipos de desastres naturales,
o como resultado de circunstancias imprevistas; actos de negligencia, abuso o mal uso del producto; el
incumplimiento de nuestras fichas técnicas y otras instrucciones instrumentadas por escrito, códigos y
reglamentaciones de construcción aplicables o prácticas estándar de la industria; variaciones del color,
de la tonalidad o de la textura con respecto a las muestras, el envase del producto o cualquier otro
material de comercialización; variaciones del color ocasionadas por la exposición a los rayos solares y el
paso del tiempo; humedad del subpiso o daños ocasionados por el agua; desgaste normal ocasionado
por el uso; eflorescencias y tonalidades propias de todos los productos cementicios y el agrietamiento
debido al movimiento estructural, desvíos excesivos u otra falla del sustrato.
Para mayor información, duda o mayor aclaración su distribuidor y/o nuestro departamento técnico con
gusto le atenderán. IMPERSHIELD Líder mundial en Impermeabilizantes Ecológicos Diferentes por
Naturaleza Selladores e impermeabilizantes 100% Ecológicos y Orgánicos
COMPENSACIÓN EXCLUSIVA: Si se comprueba que nuestro producto o sistema presentan defectos
dentro del período de garantía respectivo que se muestra en la Tabla de duración de garantía, entonces
recibirá, por la compra de un solo producto y como única compensación, un producto de reemplazo
Impershield únicamente para la parte específica de la instalación original que lo requiera y por la
compra de un sistema recibirá, como única compensación, un producto de reemplazo Impershield y la
capacitación necesaria para su adecuada re-aplicación.
PRESENTACIÓN DE UN RECLAMO: Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía, se
debe poner en contacto con nosotros por escrito, dentro de los quince (15) días corridos posteriores al
descubrimiento del supuesto defecto de fabricación en nuestro producto o sistema a Impershield de
Mexico, Atención: Departamento de Garantias, Mexicaltzingo 1597 col. Americana en Guadalajara
Jalisco, Mexico. El comprobante de compra se debe enviar junto con la notificación de reclamo.
Tenemos derecho a inspeccionar físicamente el lugar de la instalación y obtener muestras de dicho
trabajo de instalación y de nuestro producto o sistema usado en dicha instalación antes de determinar
la validez de su reclamo. Antes de realizar cualquier trabajo de reparación o de reemplazo, debemos
recibir y evaluar su reclamo; de lo contrario, esta garantía será nula e inválida. Para obtener información
adicional con respecto a nuestra política de garantías, consulte nuestro sitio Web en
www.impershield.com

INFORMACIÓN: INFO@SEMPERKLIN.COM

SEMPERKLIN.COM
Oficina : (81) 1769 0032

Whatsapp: (81) 1742 8699 | (81) 8022 5000

JOSE ELEUTERIO GONZALEZ (GONZALITOS), EXTERIOR 250,INT
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