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2 Sistema de  Impermeabilización  a3p Imperllanta

Analizar las condiciones de todos los elementos sobre la super�-
cie donde se vaya a aplicar a3p Imperllanta determinarán el éxito 
o fracaso de los trabajos a realizar. 

Los puntos más importantes a evaluar en esta etapa consisten en 
evitar a lo más posible la presencia de vicios ocultos, escurri-
mientos, obstrucciones y elementos super�ciales que puedan 
afectar un buen trabajo y por consecuencia la validez de la garan-
tía, como pueden ser: fugas de agua en tinacos, grietas, encharca-
mientos, aplanados de relleno sueltos, cha�anes en mal estado;  
coladeras y bajadas pluviales obstruidas, tinacos y tanques de gas 
sin base, lavaderos, jaulas de tendido, antenas de tv, ladrillos nive-
ladores de tubos, drenaje de sistemas de aire acondicionado, 
pretiles y botaguas dañados, e incluso desechos de mascotas que 
pudieran contaminar y afectar la calidad del producto. 

Sobre los muros perimetrales o interiores se deberá revisar que no 
se encuentren en acabado aparente y/o que presenten agrieta-
mientos, ya que por estos elementos también se llega a �ltrar el 
agua hacia las losas y muros al interior.  

En caso de existir este tipo de defectos, estos deberán ser 
reparados antes de proceder con el siguiente paso.

Realice las mediciones de todas las super�cies que se planean impermeabilizar para determinar el área que se 
deberá cubrir con el producto.  Considere estructuras como: canalones, bajadas pluviales,  bases de tinacos, 
bases de tuberías,  domos, equipos de aire acondicionado, pretiles, tragaluces, muros bajos y marquesinas.

Además tome en cuenta los siguientes aspectos:

De acuerdo a ésta ejempli�cación se compondría de las siguientes medidas:
120 m  (Principal) + 12 m  (Recorte) + 20 m  (Refuerzo) = 152 m   ÁREA TOTAL

- Inspección

- Medición

1.   VALORACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRABAJAR

2 2 2 2

•  Super�cie con Refuerzo•  Super�cie Principal
- Medición del largo por el ancho de las 
áreas de mayor super�cie. 

Ejemplo: 
10 m x 12 m = 120 m   (super�cie Principal)

2

•  Super�cie de Recorte

Ejemplo: 
   10 m x 12 m = 120 m        (super�cie Principal)

120 m x 10%  =    12 m        (super�cie de Recorte)

- Son las super�cies verticales correspondien-
tes a cha�anes, muros perimetrales, trabes, 
bases de tinacos o domos. Generalmente se 
contempla un aproximado del 10% con 
respecto de la super�cie Principal. 

2

22

Ejemplo: 
   10 m  x 12 m = 120 m    (super�cie Principal)

120 m  x 10%  =    12 m  (super�cie de Recorte)

Considerando una zona con fragilidad
      4 m  x  5 m  =    20 m   (super�cie de Refuerzo)

- En zonas donde se hayan detectado 
super�cies frágiles, grietas importantes o 
juntas entre diferentes losas es de impor-
tancia aplicar un SISTEMA DE REFUERZO. 

2
2

2

2
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2.   PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Retira falsas adherencias, partes sueltas o �ojas, mediante 
desbroce de la super�cie con una espátula o pala plana. Si la losa 
tiene impermeabilizante de aplicaciones anteriores, éste deberá 
ser retirado lo más posible en sus partes dañadas o sueltas, sin 
embargo si presenta una total adherencia en la super�cie y sin 
humedad se puede quedar. 

En caso de tener instalado impermeabilizante termo fusionado (de 
rollo) este deberá ser removido totalmente, ya que aunque a 
simple vista se puede ver bien, es muy común que el agua se �ltre 
desde los empalmes hasta el interior por su estructura de capas, 
almacenándose fácilmente en las capas internas y haciendo prácti-
camente imposible detectar el lugar real por donde el agua entró.

Barra la super�cie perfectamente eliminando polvo, impure-
zas y basura. 

En el caso de que la super�cie sea lámina metálica deberá hacerse 
limpieza correspondiente con hidrolavadora y raspado con cepillo 
de alambre hasta lograr la limpieza. Secciones con oxidación o 
corrosión, deberán tratarse mecánicamente y hacer la aplicación 
de un primario anticorrosivo; si la degradación de las láminas es 
mayor se recomienda el reemplazo de las piezas. 

Herramientas recomendadas

De existir zonas de encharcamientos deberán ser corregidas antes 
de la aplicación de a3p IMPERLLANTA® puede utilizar un imper-
meabilizante cementoso para tal efecto.

- Nivelación

En caso de existir �suras, se recomienda calafatear con el mismo 
producto impermeabilizante a3p IMPERLLANTA®, resanando la 
super�cie con una espátula ancha al ras. Una vez cubiertas las 
�suras, deja secar 1 hora, hasta que el material alcance la cohesión 
y adherencia su�ciente para evitar que se afecte al caminar sobre 
él. De igual manera se deben arreglar pretiles, muretes, botaguas y 
juntas frías.

- Calafateo

Herramientas recomendadas
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4 Sistema de  Impermeabilización  a3p Imperllanta

3.   RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR
       LA APLICACIÓN

- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C
- Comenzar lo más temprano posible para que cada uno de los materiales tengan el tiempo su�ciente de 
   secado  de acuerdo al procedimiento que se efectúe. 
- De preferencia, aplicarse en un día seco,  soleado, despejado y sin pronóstico de lluvia. 
- En caso de no existir estas condiciones, se recomienda asegurarse de proteger de la lluvia por lo menos 
   las 4 horas posteriores a la aplicación y con una ventilación adecuada.
- Evitar aplicar en super�cies saturadas de agua debido a que esto puede ocasionar burburjas ante la 
  evaporación del agua atrapada bajo el sistema impermeable. 
- No aplicarlo sobre super�cies mal adheridas al sustrato. 
- No mezclar con otros productos. 
- Evite contacto directo del producto con ojos y piel, ya que puede causar irritación.  
- Utilizar equipo de protección personal adecuado durante su aplicación.  

Elija el sistema de instalación más apropiado de acuerdo a las condiciones de su super�cie:
- Selección del Sistema a3p IMPERLLANTA®

SIN CUADRIMALLA a3p® es recomendable en super�-
cies donde la presencia de �suras son menores de 
3mm, donde no existen uniones de losas, sin zonas de 
encharcamientos y en general una super�cie donde se 
desea darle mantenimiento. 

CON CUADRIMALLA a3p® es recomendable en las 
super�cies donde se requiere reforzar puntos críticos 
como: bota aguas, uniones de losas, pretiles, zonas de 
tránsito frecuente o destinadas a contener materiales 
estáticos (azoteas o muros verdes o jardines elevados), 
contrabardas, juntas frías y en cualquier grieta mayor 
de 5mm. 

SISTEMA BÁSICO

SOBRE CONCRETO CON APLANADOS, BALDOSAS, 
PEQUEÑAS FISURAS, TECHUMBRES DE LÁMINA METÁLICA, 
DE ASBESTO, MADERA, ETC. 

2 capas
a3p Imperllanta

1 capa
a3p Sellador

Superficie Limpia

SISTEMA REFORZADO

3 capas
a3p Imperllanta

1 capa
a3p Sellador

Superficie Limpia

a3p Cuadrimalla
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4.   MÉTODO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE

Una vez preparada la super�cie y libre de todo material extraño, 
se puede proceder a aplicar la primer capa, con a3p SELLADOR® 
diluido en agua de acuerdo al siguiente criterio:

- Aplicación a3p SELLADOR®

Una vez determinada la dilución ideal, se aplica una mano sobre la super�cie con brocha o rodillo. Esta 
mano de a3p SELLADOR® deberá hacerse  con precaución de no volver a aplicar el producto donde ya 
se aplicó, procurando comenzar por las orillas y con especial cuidado de saturar perfectamente los 
bordes y las esquinas.

Aunque el producto seca al tacto en 45 minutos, se recomienda que una vez cubierta la super�cie, se 
deje secar 90 minutos para poder caminar sin ningún riesgo y no aplicarlo si existe probabilidad de  
lluvias. 

Si la losa presenta un nivel de �suras considerable o si se desea      
aplicar el sistema sobre una super�cie demasiado porosa. 

Si la super�cie es ligeramente porosa y la losa presenta un nivel  
muy moderado de pequeñas �suras propias del  paso de tiempo 
y del desprendimiento de impermeabilizantes anteriores.

Herramientas recomendadas

a3p SELLADOR® 
preparado 1:4

(máxima dilusión)

Vierte 1 Galón de 
a3p SELLADOR® 

en una cubeta
de 19lts vacia

Rellena 
la cubeta
con agua

•     1:4 (1 parte de a3p SELLADOR® en 4 de agua)
Si la super�cie es nueva o está en perfectas condiciones

•     1:1 (1 parte de a3p SELLADOR® en 1 de agua)

•     a3p SELLADOR® sin diluir



M
AN

U
AL

  D
E 

 A
PL

IC
AC

IÓ
N

6 Sistema de  Impermeabilización  a3p Imperllanta

Se recomienda colocar a3p CUADRIMALLA® de refuerzo  junto con la capa de a3p SELLADOR® sin diluir,  
con el �n de que la a3p CUADRIMALLA® de refuerzo se adhiera con �rmeza a la super�cie. 

Tense la a3p CUADRIMALLA® sobre la super�cie y sin dejar arrugas; puede ayudarse con una brocha o rodi-
llo, aplicando primero las orillas para lograr una adherencia de �jación y posteriormente partir del centro a 
las orillas. Recti�que constantemente la tensión del enmallado mientras se va extendiendo en la super�-
cie para evitar arrugas y futuras bolsas de aire. 

Considere empalmes entre mallas de 10 cm. Para el refuerzo de grietas importantes o juntas frías previa-
mente calafateadas, utilizar tiras de a3p CUADRIMALLA®  de 20 o 30 cm de ancho.

A menos que sea necesario para seguir el relieve de la super�cie, evite cortar la malla. Los excesos de malla 
se pueden recortar con una navaja o con tijeras. 

Aunque el producto seca al tacto en 45 minutos, se recomienda que una vez cubierta la super�cie, se deje 
secar 90 minutos para poder caminar sin ningún riesgo y no aplicarlo si existe probabilidad de  lluvias.  

Una vez tensa y seca la malla, se puede proceder a aplicar la primer mano de a3p IMPERLLANTA®.

No aplique la primera mano si la malla no se encuentra perfectamente tensa, seca y adherida.

- Aplicación a3p CUADRIMALLA®

Herramientas recomendadas
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Sobre la super�cie ya preparada con a3p SELLADOR® se aplica la 
primera mano de a3p IMPERLLANTA®. 

Destape la cubeta y revuelva hasta obtener una mezcla perfecta-
mente homogénea. No importa si se instala a3p IMPERLLANTA® de 
3, 5 o 10 años, el proceso es el mismo. 

a3p IMPERLLANTA® es un recubrimiento impermeabilizante, 
por lo que debe extenderse una capa uniforme de 1.25 mm aproxi-
madamente, con rodillo, brocha, y/o aspersión; de manera uniforme 
y en una sola dirección. Sobre una losa con pendiente, esta primera 
capa deberá ser aplicada de manera transversal al sentido de la pen-
diente.

Durante la aplicación de a3p IMPERLLANTA® recuerde mezclarlo 
en su envase para homogenizar el terminado. 

Al instalarse sobre a3p CUADRIMALLA® de refuerzo, es necesario 
recti�car la tensión de la malla y los empalmes previamente para 
evitar arrugas. No aplique la primera mano si la malla no se 
encuentra perfectamente tensa y adherida. En caso de presen-
tarse arrugas o bolsas, se sugiere despegar cuidadosamente la 
malla, tensarla de nuevo y adherirla con un poco de impermeabili-
zante a3p IMPERLLANTA®, partiendo del centro hacia las orillas y 
empalmes de la malla. 

- Aplicación Primer mano de a3p IMPERLLANTA®

Herramientas recomendadas

Una vez colocada y seca la primer capa de a3p IMPERLLANTA®, se 
aplica la segunda mano con la misma técnica (rodillo, brocha y/o 
aspersión), sin diluir, de manera uniforme y con un rendimiento 
similar (de 1.25 mm de espesor), pero aplicándola en dirección 
transversal respecto a la primera capa. De esta forma, sobre una 
losa con pendiente, la segunda capa deberá aplicarse en sentido de 
la pendiente, para que al secar el agua de lluvia pueda escurrir 
adecuadamente hacia las orillas y empalmes de la malla. 

- Aplicación Segunda mano de a3p IMPERLLANTA®

Herramientas recomendadas

a3p IMPERLLANTA®
SE APLICA DIRECTO
NO DEBE DILUIRSE
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8 Sistema de  Impermeabilización  a3p Imperllanta

- Aplicación Tecer mano de a3p IMPERLLANTA®

- Detallado de áreas

Herramientas recomendadas

Mientras que el SISTEMA BÁSICO contempla 1 mano de a3p 
SELLADOR® y 2 manos de a3p IMPERLLANTA®, en el SISTEMA 
REFORZADO (en las zonas donde se determinó mayor fragilidad) se 
debe realizar la aplicación de 3 manos de a3p IMPERLLANTA®, lo 
que ayudará a recubrir por completo la a3p CUADRIMALLA® 
proporcionándole mayor elasticidad, así como darle un mayor 
grosor al terminado �nal del material. 

Se deberá aplicar a3p IMPERLLANTA® en las orillas, perímetros de la super�cie o áreas de difícil acceso  con 
brocha para asegurar que queden por completo protegidas. 

Otros elementos como domos, bases de tanques estacionarios o de tinacos suelen estar hechas de materiales 
rigidos y es recomendable impermeabilizarlos por todas sus caras. 

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. garantiza sus productos (a3p Sellador elastomérico y a3p 
Imperllanta 3, 5 o 10 años) por defectos de fabricación y/o funcionamiento por 1 año a partir de la fecha de 
compra en fábrica, bajo las condiciones estipuladas en la Póliza de Garantía por Producto a3p.

5.   GARANTÍA POR PRODUCTO

Los trabajos de impermeabilización, frecuentemente sufren daños cuando en el mismo lugar de la obra se 
están realizando otro tipo de trabajos simultáneamente; se recomienda que la impermeabilización se lleve a 
cabo al termino de otros trabajos que lo pudieran dañar.
Es importante no perforar el sistema de impermeabilización una vez colocado, con cable telefónico, cable de 
TV, calentadores solares, aires acondicionados u otras que afecten el sistema. 

6.   PRECAUCIONES GENERAL
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