CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD CON MÁSTICOS BITUMINOSOS MODIFICADOS

RUDERIL IBÉRICA SL con CIF B78839370 y domicilio social en la c/Colada de Pozuelo, 1 Pol.Industrial
Ventorro del cano.28925 Alcorcón-Madrid, CERTIFICA:
Que el producto fabricado por nuestra empresa denominado IMPERMAR© es un mástico bituminoso
modificado tipo II B, a base de alquitrán regenerado, resinas vinílicas y cargas minerales.
 CLASIFICACIÓN: Tipo II-B: Másticos bituminosos de base alquitrán de aplicación “in situ”.
 DESIGNACIÓN: MM-IIB. Norma UNE 104-232/2.
 HOMOLOGACIÓN: Contraseña DBI-2284
Que una vez gelificado por calentamiento en obra y extendido con llana, crea una membrana continua e
impermeabilizante al agua tanto en su fase liquida como en gaseosa o humedad, formando un único cuerpo
con la superficie tratada. Esta cualidad es debida a la gran adherencia que posee al ser un pegamento químico
que al aplicarse en caliente y al tamaño de su partícula le permite su completa penetración en el poro.
Que debido a sus características y composición le hacen, entre otras muchas posibilidades, idóneo para
la impermeabilización de cubiertas ya sean planas 0%, inclinadas o curvas, para uso transitable o no, y de
diseño tradicional o cubierta invertida.
Que sus principales características son que: impermeabiliza en continuo, es super elástico (1000%),
totalmente estanco, gran adherencia, adaptabilidad a cualquier tipo de superficie, conservación de sus
características, no rompe con el frio ni líqua a altas temperaturas, no descuelga, es autorreparador, posee
geotropismo negativo para cubiertas ajardinadas y es de fácil aplicación.
Que IMPERMAR es el único producto del mercado con sus características que posee certificado de
calidad bajo la norma UNE 104232-2:2004: “Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos
modificados. Másticos bituminosos modificados.” Emitido por Bureau Veritas. No estando obligado a llevar
marcado CE, según establece el Código Técnico de la Edificación.
Y para que sirva a los efectos de certificar la compatibilidad y calidad de IMPERMAR frente a otros
productos másticos bituminosos modificados y su idoneidad para su aplicación en el tratamiento de
impermeabilización de cubiertas, se firma la presente en MADRID a 2 de octubre de 2014.

