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DESCRIPCION:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICA 

APLICATIVA: 

 
 
 

DELLAROCCA - IMPER – DR 850 

DELLAROCCA–IMPER– DR 850 puede ser aplicado  sobre las paredes 
revestidas de  repello convencional sobre los cuales se han producido 
unas micro fisura, fisura o grieta. Para una buena impermeabilización se 
aconsejan espesores hasta 2 manos con una prima mano  sellando bien 
todas las grietas y las fisuras con brocha hasta rellenar la grieta y la fisura 
misma y después del secado extender una mano a todas las paredes con 
rodillo o brocha. Si tales fisuras y grietas o junta fría son muy ancha se 
puede armar con malla  en  fibra de vidrio para dar mayor resistencia al 
suporte impermeabilizado. Se puede usar sobre toping  también como  
barrera a vapor donde permitirás pegar cualquier tipo de mármol o 
baldosa especial eliminando todo tipo de absorción y todo tipo de mancha 
del material con agentes impuros. 

DELLAROCCA–IMPER– DR 850 es un fijado  impermeable  de alta 
adherencia  y elasticidad. Un impermeabilizante para fachadas y barreras 
de vapor caracterizado por óptima adherencia sobre materiales de 
cemento, repello, hormigón, zinc, asfaltos, láminas liviana  de todo tipo, 
fachada con pintura existente. Excelente resistencia y fuerte elasticidad 
son  componente contra el  agrietamientos, fisura, micro fisura, junta fría, 
sobre todos tipo de suporte. 
Es un producto que rechaza el agua, pero a su vez permite a la pared 
regular su transpiración evitando la formación de moho. Optimo como 
sellado de fisuras y grietas y paredes en gris o pintada  como sellador 
universal elastómero ad alta resistencia. 
Especial  a todos tipo de suporte sea para interior que exterior. 
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Fijador, sellador expecial  a alta  resistencia y elasticidad para 
interior y exterior. 

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 60°C. Humedad relativa 
ambiente: max. 100% 
Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha. 



 

 

 

  

 

INFORMACION DE 

SEGURIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACION: 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

 

 

PRESENTACION: 

 

RENDIMIENTO: 

 

LIMPIEZA: 

 

SECADO: 

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en 
las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones. 
Con el sellador DELLAROCCA–IMPER- DR 850 se han de observar las 
medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. 
Entre dichas medidas usar guantes.  
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con 
abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico 
más cercano.  
Puede provocar una reacción alérgica.  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Mantener fuera del alcance de los niños 

DELLAROCCA - IMPER – DR  850 
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Ante de aplicar el producto DELLAROCCA–IMPER– DR 850 es 
recomendable usar el fijador de polvo a alta penetrabilidad  
DELLAROCCA–TOOL– DR 650 para mejorar la adhesión del suporto y 
mejorar el consumo del puente de adherencia. 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase 
original bien cerrado y resguardado de la intemperie  cubierto y 
temperatura 5 y 35ºC). 

Envase de 1 galón 3,75 litros – 20 litros 

3 - 5 m2 x litro a 1  mano  aprox. 

Limpieza de la herramienta con agua limpia 

Tiempo aprox. 1 hora al tacto y 24 en profundidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de dispersión Acuosa - Acrilico  

 

Temperatura máxima de 

aplicación  

+ 5°/60°C 

 

ETAG 004 

Viscosidad (viscosímetro de 

Epprecht STV C III, 23° C) 

800-1800 mPas EN 1015-9 

 

Etiquetado COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) Máx. 

COVs 30 

ETAG 004 

 

 Conten maximo COV Valor límite UE de COV      cat. 

A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. (2010) 

EN 1015-19 

Tamaño medio de las partículas Aprox.  0,1 m EN 1015-10 

Viscosidad aparente a 23°C 

Bloomfiel 

48 ± 3 KU a 25 ± 10ºC    

 

ETAG 004 

Densidad de la dispersión a 23° 

C 

 Aprox. 1,04 g/cm3 ETAG 004 

 

Categoría  No Peligroso 

No inflamable 

 

 

Resistencia a la flexión > 1,2 N/mm2 

 

EN 1015-11 

 

PH 7,0 – 8,0 

 

EN 1015-19 

 

Contenido en sustancia sólida 50% + -1 EN 13501-1 

 

Adhesión >   

  

1.9,0 N/mm2 EN 1542 

Aspecto Liquido  -  Listo para el uso  

 

Color Blanco  trasparente 

Peso especifico  a + 20°C 3.,61 ± 0,10 kg/l 
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DATOS DEL 

PRODUCTO: 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA LEGAL: 

DELLAROCCA - IMPER – DR 850 

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del 
producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas 
será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La 
información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en 
cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, 
reservándose esta empresa el 
derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 


