
Ficha Técnica

Modelos 
MPTF1684
MPTF1685
IMPT977  

Color: Terracota

Descripción

Especificaciones Técnicas

c

Aplicación

En caso de que previamente se haya realizado una 
aplicación de chapopote, retire y limpie la superficie

No  debe  aplicarse  en  días lluviosos o con 
humedad   relativo en ambiente mayor a 80%.
Debe evitar la aplicación cuando el material 
o  el ambiente este por debajo de  los 10°C 
o mayor a 45°C.

Almacenaje 
Almacenar en un espacio fresco y seco 
(temperaturas de 10°a 30° C, 
en humedad relativa menor al 80%), en el 
envase original sellado hasta que se  
aplique.

Se recomienda su uso en el transcurso de 
un año a partir de su fecha de fabricación. Si es 
almacenado según lo recomendado el 
producto caducará 1 año  después de su 
fecha de fabricación.

Caducidad 

No dejarse al alcance de los niños.
Evitar contacto con  los ojos.
Producto tóxico en ingesta.
En caso de malestares, consulte a
su médico.

Precauciones  

IMPERMEABILIZANTE
TERRACOTA CON REFUERZO DE FIBRA

Resina estirenadas, acrílica
con fibras de polietileno.

19 Litros
3 años 35% Superior al 100%

Superior al 100%
Superior al 100%

38%

40%
5 años
7 años

Contenido de sólidos Elongación

Recomendado para superficies uniformes
y dar mantenimiento a techos que ya han 
sido impermeabilizados. 

Uso

Elimina el uso de la malla de refuerzo 

Beneficios
Excelente para cubrir grietas
Fácil aplicación
No requiere mano de obra especializada 

Materia prima: 

Líquido espeso
Consistencia: 

9.5 A 10.5
PH:

10ª C  a  40ª C
Temperatura de trabajo:

1.8 a 2.1 gr/l
Densidad:

1 m2 x litro
Rendimiento

3 años 
5 años
7 años

19 L  
19 L
19 L

Impermeabilizante  de estireno y acrílico con 
refuerzo de fibra, en base acuosa, formulado 
con resinas de alta calidad, propiedades 
elásticas y con un excelente nivel de adherencia 
en concreto, cemento, asbesto, piedra y ladrillo.
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Recomendaciones 

MPTF1684 MPTF1685 IMPT977MPTF1684 MPTF1685 IMPT977

GRUPO ANBEC S.A. DE C.V.  Garantiza este producto por un año a partir de la fecha de fabricación, contra defectos de fabrica, mano de obra en la elaboración y funcionamiento, excepto cuando sea exigida fuera 
de tiempo o bien, que el producto no se encuentre en el estado en el que fue adquirido. No debe presentar golpes, roturas, quemaduras u otro tipo de alteraciones. Para hacer efectiva la garantía, presente la
impresión de su ticket de compra en el lugar donde se realizó la compra. Si el establecimiento donde adquirió este producto no acepta hacer válida esta garantía por favor comuníquese con GRUPO ANBEC S.A. DE C.V.
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