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DB-IMPERCEL 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
- DB-IMPERCEL es un líquido impermeabilizante transparente para fachadas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Es incoloro. 
- No cambia la tonalidad original del ladrillo tratado. 
- Las superficies tratadas con DB-IMPERCEL pueden pintarse sin que se altere la adherencia o la 
extensibilidad de cualquier pintura a base de aceite o de agua. La pintura no altera la repelencia al agua 
de la mampostería. 
 
FORMA DE USARLO 
 
- Primero se han de reparar las juntas y fisuras que se encuentren en malas condiciones. 
- Este producto sólo es efectivo para impedir la penetración del agua a través de los poros normales y 
capilaridades propias de la mampostería, no para las grietas. 
- La superficie a aplicar debe estar seca y exenta de polvo y suciedades. 
- No aplicar el producto si se prevé lluvia en las próximas 2 o 3 horas. 
- DB-IMPERCEL puede ser aplicado indistintamente mediante brocha, rodillo o rociador, siendo su 
capacidad de cubrición teórica de 3 a 4m2 de superficie, a dos manos, dependiendo siempre de la 
rugosidad de la pared. 
 
PRECAUCIONES 
 
- DB-IMPERCEL lleva disolventes en su composición, por lo que deben tomarse las precauciones 
necesarias contra incendios. 
- Asimismo, es recomendable usar mascarilla de pintor o equipos análogos. 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados 
como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y 
eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna 
responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


