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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE FLEX, es un revestimiento muy flexible de 
base acuosa y color.  Ingeflex se encuentra 
especialmente formulado como membrana 
impermeabilizante líquida de alta resistencia al 
agua y a la intemperie.   Adhiere tenazmente a 
superficies de maderas, fibrocemento, asfalto, 
hormigón, de cemento en general, acero 
imprimado y galvanizado, ayudando a puentear 
grietas. Por su alta flexibilidad el producto se 
adapta a las irregularidades de las superficies 
con gran eficiencia.  
INGEFLEX versiones líquida, nivelante y versión 
Tixotrópica, esta última no descuelga en 
espesores altos y superficies verticales ya que 
incluye en su formulación una fibra sintética 
especial de 6 mm. de largo que le otorga una 
mayor resistencia mecánica manteniendo su 
alta flexibilidad.  Su formulación se encuentra 
exenta   compuestos reactivos a soluciones 
ácidas débiles a objeto de obtener una elevada 
resistencia al agua.  
INGEFLEX es compatible y mezclable con 
cemento en bajas proporciones. Aunque estas 
mezclas reducen su flexibilidad mejoran su 
resistencia mecánica al roce, resistiendo tránsito 
de personas.     
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente color y aspecto que 
deben satisfacer al usuario o diseñador de la 
obra. 

 
USOS RECOMENDADOS 
Como impermeabilizante protector de 
techumbres, canaletas y pisos no sujetos a 
trafico de maquinas o de personas en forma 
intensa. La versión Tixotrópica se utiliza también 
como tapa goteras. 
Puede ser aplicado sobre membranas asfálticas 
previa imprimación con sello incoloro acuoso ó 
Block Fix. Por su flexibilidad y terminación 
protectora del agua de alta eficiencia se 
recomienda para ser aplicado sobre muros de 
hormigón, albañilería, maderas, OSB, Playwood 
(terciado marino), fibrocemento, ladrillo, 
enchape de ladrillos, piedras naturales, paneles 
de hormigón liviano, aceros imprimados, 
galvanizados, objetos de greda, etc. 
 

 

 
INFORMACION TECNICA 
 
 
 
Apariencia                                : Líquido  

  Pastoso 
 
Color    : Gris estandard y colores 
                                                     especiales a pedido 
 
Versiones   : Líquido  

  Nivelante 
  Tixotrópico 

 
Peso Específico 
(a 25 ºC) (gr./cc.)  : 1,25 (+/- 0.05)  
 
Sólidos en Volumen (%) : 55 (+/- 2) 
 

VOC    : < 10 
gr./lt. 
 
Rendimiento Práctico  
Estimado una mano  
(kg/m2/0,5 mm)   
                  Sup. Lisas  : 1,3 – 1,5 
 
  
Tiempo secado  
0,2 mm (20 °C)  
  Tacto                 :   4 – 5 hrs. 
  Reaplicable :   24 hrs. 
 
 
 
Aplicación   : Brocha, Rodillo, Espátula  
 
Dilución   : no requiere. 
 
Limpiador   : Agua 
 
Envase de suministro  : 1 Galón  

  Tineta 4 galones. 
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VENTAJAS 
 

• Impermeabilizante Flexible. 

• Forma película flexible y 
mecánicamente resistente producto de 
la fibra sintética incorporada que posee 
su formulación tixotrópica. 

• Excelente resistencia a los álcalis, 
pudiendo ser aplicado sobre cualquier 
sustrato alcalino. 

• Rapidez de aplicación.  

• Compatible y mezclable con cemento. 

• Muy buena adherencia a diversos tipos 
de sustratos. 

 
APLICACIÓN 
 

• La superficie debe encontrarse limpia y 
seca, libre de grasas y aceites. Muros y 
superficies pintadas deben encontrarse en 
buen estado y firmes.   

• Las   grietas deben ser previamente 
reparadas al igual que la porosidad 
excesiva. 

• Aplicar capas delgadas permitiendo una 
buena formación de película. 

• Para obtener máxima protección se 
recomienda aplicar dos capas del producto.  

• Para aplicar el producto se puede utilizar, 
brocha, rodillo o espátula.  

• Donde se desee pasar por sobre 
perforaciones o puentear separaciones 
mayores se recomienda rellenar 
previamente con un material inerte. (p.ej. 
poliestireno) 

• Versión nivelante puede aplicarse por vertido 
y nivelar con lengüetas de goma o plástico. 

• En caso de mezclar el producto con 
cemento, se debe mezclar el cemento con 
agua previamente y hacer una pasta 
totalmente disuelta, posteriormente agregar 
la mezcla al producto. 

• El producto una vez seco se mantiene 
flexible y pegote con la consistencia de una 
goma. 

• Para eliminar pegajosidad superficial en 
caso de transitarse se recomienda aplicar 
Pintura elastomérica INGE LAST COAT en 
el color deseado. 

 

 
 
RESTRICCIONES 
 

• No congelar.  

• No colocar material pintado con  
     Inge Flex sobre otro. Este actuará   
     como pegamento siendo muy    
     difícil despegarlo incluso cuando  
     está seco. 

• No aplicar en condiciones de 
     condensación o agua presente. 

• Poner en uso solo cuando se 
     encuentre totalmente seco. 

 
SEGURIDAD 
 

• Manténgase lejos del alcance 
     de los niños. 

• Producto en base agua. 

• Es aconsejable utilizar elementos  
de seguridad, para aplicar el                
producto. 

• Uso restringido a profesionales 

• No combustible. 

• No contiene metales pesados. 

• Libre de asfaltos y breas. 

 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar 
protegido fresco y ventilado. Los envases 
deben guardarse herméticamente cerrados.  
No congelar. 

 

Disposición de Envases 
 
De preferencia trate de utilizar el producto 
hasta el final si no la va a guardar a fin de que 
los envases queden secos. Disponer o eliminar 
los envases sin producto líquido usados solo 
en lugares autorizados.  

 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse 
con nuestro Departamento Técnico Ingepint al 
Fono 562 2563 1564 –2563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 
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