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UNIMPER BASE CEMENTO UNIBLOCK  
Mortero a base de cemento diseñado para cumplir tres funciones: membrana impermeable, 

se puede aplicar con llana, espátula, cepillo o brocha de ixtle en pisos, muros y techos en 

tres funciones se le dará al mortero.

Presentación: Saco de 10 kg.                                                 
Color Blanco.

USOS Y BENEFICIOS

Impide el paso del agua hacia el sustrato.

Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la 

.
grasas, pintura, cera, agentes de curado, desmoldantes o cualquier sustancia 
que pudiera interferir con las funciones de este producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

DESCRIPCIÓN

.

.

.

Sistema todo en uno sin necesidad de comprar cada artículo por separado 
(impermeabilizante, resanador y sellador). 

.

.

USOS RECOMENDADOS
IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO
Para bloquear el paso del agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas 
como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de 
vapor, sótanos, balcones, terrazas, etc.

RESANADOR DE GRIETAS
-

poliuretano.

SELLADOR

.

.

.

RECOMENDACIONES 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC o superiores a 40 ºC.
No aplicar bajo amenaza de lluvia o con presencia de ella.

Realizar una prueba de inundación 72 horas después de la aplicación.
Almacenar hasta 12 meses bajo techo y protegido de humedad o lluvia.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS
MEMBRANA IMPERMEABLE 
5 - 6 m  a un espesor de 3 mm con 2.5 L de agua.

RESANADOR DE GRIETAS
30 m lineales / profundidad 1 cm / ancho 5 mm con 2.4 L de agua.

SELLADOR 
45 - 50 m con 10 L de agua.
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 Uso residencial y comercial.
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APLICACIÓN

MEMBRANA IMPERMEABLE 
Agregue en una cubeta 10 kg de UNIMPER BASE CEMENTO con 2.5 L de agua 
y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Utilice un cepillo de ixtle para 
aplicar a una mano de acuerdo con el rendimiento previamente mencionado.

SELLADOR
Agregue en una cubeta 10 kg de UNIMPER BASE CEMENTO con 10 L de agua 
y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Utilice una brocha o cepillo 
de ixtle para aplicar de acuerdo con el rendimiento previamente mencionado.

RESANADOR DE GRIETAS 
Agregue en una cubeta 10 kg de UNIMPER BASE CEMENTO con 2 - 2.4 L de 
agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Utilice una espátula 
para aplicar de acuerdo con el rendimiento previamente mencionado.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Características

Color 

Consistencia

Base

Resistencia a microorganismos
Resistencia a la humedad

Prueba de presión hidrostática 
de acuerdo con EN 14891

Blanco y Gris 

Polvo

Cemento

DESCRIPCIÓN

Aprobada
Cumple norma ASTM G21

0 mm / Sin penetración

Resistencia a la propagación de 

normalizadas (23 ºC) de 
acuerdo con  EN 14891 

1.82 mm

Resistencia a la propagación de 

de acuerdo con EN 14891
1.05 mm

ASTM C266 - 15

2.5 L

2.5 L

3

ºC)

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Color 

Consistencia

Base 

Resistencia a microorganismos

Resistencia a la humedad

Prueba de presión hidrostática de 
acuerdo con EN 14891

en condiciones normalizadas (23 ºC) de
acuerdo con EN 14891

ASTM C266 - 15

Blanco 

Polvo 

Cemento

Aprobada

Cumple norma ASTM G21

0 mm / Sin penetración

1.82 mm

1.05 mm
Resistencia a la propagación de

acuerdo con EN 14891
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