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Aplicaciones                                                 

Es un mortero bicomponente elástico de secado rápido incluso en bajas temperaturas y soportes no
completamente secos, para la impermeabilización del hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas.
Está confeccionado a base de cementos, áridos seleccionados de granulometría fina, aditivos especiales y
polímeros sintéticos en dispersión acuosa.
Mezclando los dos componentes, se obtiene un mortero fluido de fácil aplicación, que se aplica en dos
capas, interponiendo una armadura resistente a los alcalinos con un espesor final no inferior a 2 mm.
Gracias al elevado contenido en resinas sintéticas y a su calidad, posee una excelente adherencia sobre
todas las superficies de hormigón y mampostería; una vez endurecido crea una capa flexible e impermeable
al CO2, SO2, cloruros y sulfatos.

Algunos ejemplos de aplicación:

• Impermeabilización de depósitos de hormigón para agua.
• Impermeabilización de baños, duchas, balcones, terrazas, piscinas, etc., previa a la colocación de

revestimientos cerámicos.
• Enlucido flexible de estructuras de hormigón de poca sección y sujetas a deformación al entrar en

carga, como por ejemplo estructuras prefabricadas.
• Revestimiento impermeable y protector de superficies de hormigón sujetas a la acción del agua y a la

agresión química de los agentes externos, por ejemplo, salas de deshielo, sulfatos, cloruros, anhídrido
carbónico, etc.

• Aplicable sobre revestimientos cerámicos, todo tipo de mosaicos y piedras naturales existentes.



Método de aplicación
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Recrecido Cementoso (preparación del soporte):
- sellar previamente las fisuras de asentamiento o de retracción.
- Las superficies polvorientas deberán ser consolidadas previamente.
- En recrecidos aligerados, colocar sobre los mismos una lámina de polietileno y hacer un recrecido cementoso

armado con un espesor superior a 3,5 cm.

Pavimentos y revestimientos ya existentes (preparación del soporte):
- En los pavimentos, revestimientos existentes de cerámica, terracota, etc. se deberá comprobar que estén

perfectamente adheridos y exentos de cualquier sustancia como grasas, aceites, ceras, pinturas, etc. si fuera así
se tendrá que eliminar.

- En el caso de impermeabilización es fundamental sellar y/o reparar juntas o fisuras antes de su aplicación.

Una vez preparado el soporte procedemos a la aplicación del producto que será mezclado perfectamente durante
unos minutos hasta una perfecta homogeneidad, utilizar un agitador mecánico a bajas revoluciones para evitar
burbujitas de aire, mejor no hacer la mezcla manualmente.

Aplicación:
El producto se mantiene trabajable durante 45 minutos, en los cuales se podrá realizar un enrasado a cero
utilizando el lado liso de la llana y a continuación extender sobre el enrasado fresco una capa de IMPER-EXTRA
BICOMP FAST utilizando la parte dentada de la llana en un espesor no inferior a 1 mm y después se procederá a
colocar la malla, una vez puesta se repasará la superficie con el lado liso de la llana o con el rodillo de púas. Cuando
haya endurecido (aproximadamente una hora, dependiendo de las condiciones ambientales) se aplicará una
segunda capa, siempre con la parta lisa de la llana. Se podrá proceder al revestimiento de la superficie pasadas
entre 3 a 16 horas (dependiendo las condiciones ambientales).
IMPER-EXTRA BICOMP FAST, tras pocas horas es resistente a la lluvias, incluso a bajas temperaturas y con alta
humedad ambiental.

- No utilizar para espesores superiores a 2 mm por capa.
- Aplicar siempre a más de 5ºC.
- No añadir agua, cementos o áridos.
- No aplicar sobre soportes aligerados ni soportes no curados.
- Se deberá poner refuerzo de malla siempre sobre la primera capa de IMPER-EXTRA BICOMP FAST en fresco.
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Rendimiento
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Rinde aproximadamente 2,4kg/m2 para dos capas con malla intercalada.

El consumo indicado corresponde a la aplicación de unas capas uniforme sobre una superficie plana ,aumentan si
la rugosidad del soporte es elevada así como debido a otras condiciones particulares de cada obra. Para
determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.

Presentación Conservación y almacenamiento

Seguridad e higiene

Se presenta en kit de 36 kg. (20+16)

Aspecto: gris-marrón
Se conserva durante 8 meses en su envase original
cerrado.
Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco en su

envase original cerrado. Al resguardo de la intemperie,
las heladas y las altas temperaturas

CE EN1504-2 y EN14891
Peligrosidad según 88/379 CEE: Ninguna
Sin embargo este producto contiene cemento. El cemento reacciona con agua generando sustancias alcalinas y puede
producir irritaciones. Es recomendable proteger la piel, ojos y mucosas del tacto con el mortero. De producirse, lavar
con agua abundante y consultar a un médico si fuese necesario.
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber,
ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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