IMPGER

PLASTIFICANTE ANTIHONGOS
PARA MORTEROS DE SELLADO

IMPGER , es un producto especialmente diseñado y
formulado para conseguir un alto poder fungicida
en morteros de sellado y rejuntado, es de fácil uso
y da a los morteros a los que lo aditivamos una gran
plasticidad, elasticidad y lo más importante, lo
transforma en un mortero antihongos, así se evitan
las tan molestas manchas negras en rejuntados de
baños y cocinas.
APLICACIONES
En toda clase de morteros de sellado y rejuntado,
para conseguir morteros más plásticos, elásticos y
fungicidas. Al mismo tiempo lo hace resistente a los
productos de limpieza corrientes, lejía, desengrasantes, etc.
SISTEMA DE APLICACIÓN
Es de aplicación muy simple, sólo hay que pastar el
griffi o la lechada que queremos utilizar con IMPGER,
sustituyendo el agua. Vale la pena hacer un buen
amasado para que la materia activa se emulsione con
toda la masa.
PROPIEDADES
Según se puede observar en las fotografías de la ficha,
en cultivos de tres tipos de hongos y uno de algas el
crecimiento en las placas de Petri tratadas con IMPGER
el crecimiento es nulo, mientras que en las placas no
tratadas el crecimiento es muy abundante. (ensayo nº
12003 de Laboratorios Miret SA).

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

IMPGER

PLASTIFICANTE ANTIHONGOS
PARA MORTEROS DE SELLADO
Características ⁄

Rendimientos:
Juntas de pavimentos:
Juntas de paredes:

7 ltr. IMPGER por saco de 25 kg de griffi.
6 ltr. IMPGER por saco de 25 kg de griffi.
Estas dosis son orientativas, pueden variar
dependiendo de los cementos a usar.

Datos técnicos:
PROPIEDADES FÍSICAS
Aspecto:
Color:
Densidad:
pH puro:
Extracto seco:

Líquido opaco.
Blanco.
1,00 ± 0,02 g⁄ml.
7 - 9,5.
5,5 ± 1%

Consejos de seguridad:
R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamae al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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