
  Impermisal natur efecto natur

  Pátina acuosa destinada para la decoración y protección 
del hormigón, tanto normal como pesado (hormigón visto, 
hormigón con áridos a la vista, hormigón con relieves de 
exteriores …), masillas de reparación y revoques minerales. 
Además, se emplea como revestimiento transparente 
protector para el ladrillo caravista. 

Impermisal natur
efecto natur
natur effect · effet natur · efeito natur
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   Impermisal natur effet natur 

   Patine aqueuse destinée à la décoration et à la protection des 
bétons normaux et lourds (que ce soit le béton apparent, le 
béton à granulats apparents ou le béton à reliefs d’extérieurs…) 
ainsi que des enduits de réparation et des enduits minéraux. De 
plus, il est utilisé comme revêtement transparent protecteur 
pour les briques apparentes.

   Impermisal natur efeito natur 
Revestimento aquoso destinado à decoração e proteção do 
betão, tanto o normal como o pesado (betão à vista, betão 
com áridos à vista, betão com relevos exteriores…), massas 
de reparação e rebocos minerais. Para além disto, aplica-se 
também como revestimento transparente, protetor do tijolo 
burro.

Water-based patina for concrete. Suitable for surfaces of 
concrete, both normal and heavy (visible concrete or concrete 
with exposed aggregate and textured exterior concrete 
surfaces), also availbale on reparation putties and mineral 
plasters. It can also be used as a protective transparent coat 
for exposed bricks.

  Impermisal natur natur effect 



Uniformiza y regula el acabado en el hormigón

En múltiples ocasiones, cuando se aplica una nueva masa de hormigón, aparecen variaciones en la tonalidad del material que se distinguen, 
especialmente, en las zonas de los empalmes. Esta carta de colores, además de ofrecer excelentes propiedades para el paramento, permite 
uniformizar el color del acabado, tanto durante la obra como en tareas de reparación, manteniendo el aspecto y dejando entrever el fondo del 
soporte. 

Renueva y protege los acabados de ladrillo caravista

Las fachadas de ladrillo caravista sufren desgaste por el paso del tiempo y pierden su color. Una posibilidad para su rehabilitación es el pinta-
do con la pátina Impermisal Natur que, tras la limpieza y preparación adecuada, permita recuperar y realzar el color original del ladrillo.

Impermisal natur
natur effect · effet natur · efeito natur

PROPIEDADES DEL ACABADO 

Autolimpiable por el agua de lluvia 
debido a su “efecto perlado”.

Resistencia a la alcalinidad del so-
porte, como morteros de cemento, 
hormigón o ladrillo.

Con conservante antimoho para 
película, evita la aparición de man-
chas de hongos y algas sobre su 
superficie

Buena flexibilidad y adherencia so-
bre los materiales de construcción 
habituales.

Actúa contra la carbonatación, 
gracias a su elevada resistencia a 
la difusión de CO² y SO², dotando 
al hormigón de protección frente a 
la corrosión de las armaduras y la 
acidificación.

Hidrofugante e impermeable al 
agua de lluvia.

Permeable al vapor de agua, per-
mitiendo la transpiración del so-
porte.

Resistencia a los efectos nocivos 
de la intemperie.

Producto Rendimiento Herramienta de aplicación

Isacrílico 

Hormigón: 30 - 60 m2/L
Morteros: 15 - 20 m²/L 
Fibrocemento: 15 - 25 m²/L
(Rendimientos sin diluir.)

Relación de dilución: 

1: 4  (Isacrílico /agua)

Fixenol Fijador acqua 
Fijador acqua al siloxano

Hormigón: 15 - 20 m2/L
Morteros: 10 - 15 m²/L 
Fibrocemento: 10 - 15 m²/L

Listo al uso, no diluir.

Impermisal Natur

8-12 m2/L 

Para asegurar una protección 
efectiva, se requiere un espesor de 
película de 80 µm secas. 

(Nº capas: 3)

Máx. 0,5 % con agua.

Natur incoloro: hormigón Natur incoloro: ladrillo

Natur 04 Natur 05 Natur 06

Natur 07 Natur 08 Natur 09

Natur 11 Natur 10

Soporte: Hormigón

Natur incoloro

Soporte: Ladrillo Caravista

Natur 01 Natur 02 Natur 03 

 Colores orientativos, ya que una vez aplicado la percepción del mismo puede variar en función de la superficie, la luz, el brillo o la textura.
 These are representative colours, given that once applied they can look different depending on the surface, light, shine, or texture.
 Les couleurs sont approximatives puisqu'elles peuvent varier, une fois appliquées, en fonction de la surface, de la lumière, de la texture. 
 Cores orientativas, visto que uma vez aplicadas, a perceção das mesmas pode variar em função da superfície, da luz, do brilho ou da textura.  


