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IMPERMEABILIZANTES – PAREDES 
 

INCAFLEX Frentes y Muros 
IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR 
 

 Más cubritivo 

 Película Flexible 

 Antihongos y antialgas 
 
 
Incaflex Frentes y Muros es un recubrimiento elástico indicado para impermeabilizar paredes verticales. 
Al secar forma una película flexible e impermeable, resistente a la intemperie y de prolongada vida útil, 
que otorga protección antihongos y antialgas. Posee más cubritivo en comparación con membranas 
líquidas.  
 
Incaflex Frentes y Muros posee muy buena adherencia sobre hormigón, revoque, ladrillo y paneles de 
fibrocemento. Disponible en blanco y una amplia selección de colores pastel. 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

*   El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.  
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente. 

 
COLOR 
Blanco y disponible en una amplia selección de colores pastel de la Carta de Colores de Inca.  
 

Agua Pincel, rodillo o 
pistola airless.  
 

Secado al tacto: 
1 hora. 
Repintado: 4 a 6 
horas. ** 

Semimate 
cubriente. 

3 manos. 

4L y 20L. 

 

Piscinas de 

natación. 
Muros y 

fachadas. 

8 m² máximo por 
litro y por mano.* 

Máximo 10% de agua 
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NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta 

información como en otra literatura técnica o consulta especifica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de 

uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola 

responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha)  consultar con el Centro 

INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com    

 
PUESTA EN OBRA 
Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y 
condiciones de aplicación. 
 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
La superficie a pintar debe estar seca, libre de suciedad, grasitud, óxido, polvillo y restos de cal. Se 
recomienda realizar un hidrolavado de la superficie. Para lograr un buen resultado de la 
impermeabilización, no debe haber humedad retenida en la pared, sea proveniente de filtraciones previas 
o del lavado.  
 
Si existieran manchas de hongos o algas, eliminarlas por lavado con una mezcla de 1 parte de solución 
de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua utilizando cepillo. Nunca se deben eliminar los hongos con 
una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.  
 

APLICACIÓN 
 

SUPERFICIES NUEVAS: Dejar secar los revoques nuevos. Aplicar una primera mano de Incaflex Frentes 
y Muros diluido con 20% de agua y 2 a 3 manos más con 10% de dilución como máximo. 
 

REVOQUE ENVEJECIDO SIN PINTURA PREVIA: Limpiar a fondo, preferiblemente con hidrolavado a 
presión. Aplicar una primera mano de Incaflex Frentes y Muros diluido con 20% de agua y 2 a 3 manos 
más con 10% de dilución como máximo. 
 

PINTURA EN BUEN ESTADO: Si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la 
superficie, aplicar directamente 2 a 3 manos de Incaflex Frentes y Muros. 
 
PINTURA EN MAL ESTADO: Remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, 

lijas, etc.) o hidrolavado a presión. En caso de quedar revoque expuesto, sellar con Incaflex Frentes y 

Muros diluido con 20% de agua. 

ENDUIDO: Si aplica Enduido Texturable, debe sellarse el mismo día aplicando Fijador al Aguarrás Inca. 

Si el tiempo transcurrido es mayor a un día aplicar una mano de fondo epoxi antes de la pintura de 

terminación. 

SUPERFICIE CON CAL O POLVILLO: Si no puede ser removido, aplicar una mano previa de Fijador al 
Aguarrás Inca. 

 

IMPORTANTE  
Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o 
madera con forma de regla. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí.   

 No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC ni superior a 35ºC, con humedad relativa superior a 
85% o en previsión de lluvias en las 12 horas siguientes. Evitar pintar en períodos de rocío o bajo la incidencia 
directa del sol. 

 No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante. 

 Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente. 

 


