
Ventajas

Aplicaciones

Características Técnicas

Preparación de la Superficie

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.  
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• Mayor rendimiento.

• De fácil aplicación y lista para usar.

• Baja contracción al secar.

Densidad: 1.40 - 1.60 g/mL.

Tiempo de secado superficial: 2 horas (a 24°C, HR 50-70%), puede variar según condiciones ambientales.

Impajoint Flex

Preparación y Aplicación

La superficie de la lámina de fibrocemento debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y humedad, antes de 

aplicar Impajoint Flex.

Presentación / textura: Masilla de granulometría mixta.

Color: Blanco crema.

• Alta capacidad de llenado y bajo descuelgue.

Rendimiento teórico: 0.7 - 0.9  kg/m², (35 m² por cuñete) para juntas de 3 mm y dependiendo de la calidad de la 

superficie de la lámina de fibrocemento y la técnica de aplicación. 

Presentación:  Cuñete de 28 kg y Galón 5.6 kg.
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Trabajabilidad: Alta, permite esparcir fácilmente con gran cremosidad y poca fuerza, logrando cubrir toda el área sin

frenarse, no se disgrega, no se encrespa.

• Alta flexibilidad.

Masilla de color blanco crema de alta viscosidad utilizada en el tratamiento de juntas en placas de fibrocemento. Su

consistencia le da una excelente trabajabilidad, y su granulometría ajustada le permite un llenado adecuado en su

aplicación, con un alto grado de adherencia y flexibilidad está diseñada para utilizar en exteriores.

• Excelente resistencia al agua y alta adherencia.

• Llenado y tratamiento de juntas (perdida y a la vista) en paneles de fibrocemento, apta para exteriores e interiores.



Asistencia Técnica

6. Se sugiere rotar existencias cada 90 días.
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Deje secar completamente la aplicación, mínimo 24 horas.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 FAX: (572) 555 4690                                                                                                                   

Ext. 131  - email: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SOACHA Transversal 11 No. 4 - 35 Sur - Soacha PBX: (571) 840 0077  FAX: (571) 840 0077                                                                                                          

Ext. 103  - e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Soacha - Colombia

7. Tenga en cuenta que antes de dar el acabado con Estucoboard Flex, la masilla este completamente seca,

preferiblemente espere 24 horas.

Ejerza presión con una espátula para fijar la cinta malla, termine capa a capa. Pasado 24 horas realice el acabado

final con el Estucoboard Flex.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por 

parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si 

se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y 

cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones. 

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes,

protegido de temperaturas extremas. No exponer el envase al sol.

2. El Impajoint Flex no debe ser reenvasado, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación

de hongos y bacterias.

Aplique Impajoint Flex sobre las uniones o juntas de placas de fibrocemento, coloque un cordón de polylon para

mejores resultados, asegurese de llenar los espacios entre la junta completamente, si es preciso coloque dos capas.

3. El producto NO debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de

ésta. 

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y

uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al

correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

5. Condiciones de aplicación: Temperatura entre 5°C y 40°C, en tiempos lluviosos tome las precauciones de cubrir la

aplicación.

Recomendaciones

4. Entre cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.

Una vez concluido el tiempo de secado, aplique pintura adecuada al sistema.

Aplicación 
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Antes de usarlo mezcle el Impajoint Flex con una herramienta limpia.


