
PROTECCIÓN IMPERMEABLE PARA MUROS
DE CONTENCIÓN, CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

Igol ®Cimentación



• Reforzado con fibras que evitan la fisuración del sistema 
 de impermeabilización.
• Viene listo para ser aplicado.
• Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua   
      (barrera de vapor).
• Se adhiere excelentemente a superficies previamente tratadas 
      con Igol®Imprimante.
• Una vez curado no se escurre por efectos del calor solar.
• Puede aplicarse con llana metálica o brocha.
• Puede aplicarse en superficies verticales.

• Para proteger e impermeabilizar estructuras de concreto   
      enterradas, muros de contención, cimentaciones y tanques. 
• Para proteger superficies metálicas de los suelos ácidos.
• Para crear una barrera impermeable al vapor previa a la 
      instalación de pisos de PVC. 

Igol ®Cimentación es 
una solución asfáltica 
que impermeabiliza y 
protege las estructuras 
que están en contacto 
con la tierra.

Presentación:
3.5 kg - 18 kg - 180 kg

Consumo aproximado: 
900 g/m2 – 1000 g/m2

Mantenga el producto dentro del empaque tapado durante la 
aplicación para impedir su secado.  

Al aplicarlo en recintos cerrados, dote el sitio de ventilación adecuada 
y evite la aplicación de llama directa o chispas, el producto contiene 
solventes volátiles. 
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Igol®Cimentación viene 
listo para ser usado. 
Mezcle el producto antes de 
aplicar.

La superficie debe estar sana, 
limpia y seca. Realice la 
imprimación con 
Igol®Imprimante para 
mejorar la adherencia.

Aplique dos capas de 
Igol®Cimentación con llana 
metálica o con brocha. 

MODO DE EMPLEO

Si desea una protección de mayor resistencia y durabilidad, puede 
aplicar un refuerzo intermedio con SikaFelt o con SikaFelt FV-225, 
entre las dos capas de Igol®Cimentación.

NOTA

¡NO ESCURRE!
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