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Aplicaciones

Producto impermeable monocomponente no transitable, compuesto básicamente de una resina acrílica de
altos sólidos y sílice en proporción cuidadosamente seleccionada.
No resiste los rayos UV del sol, ni el contacto directo con sistemas de cloración y salinización en piscinas.
Garantiza la estanqueidad bajo embaldosado o azulejos según DTU 52-1 y conforme a las reglas profesionales
relativas a trabajos de estanqueidad del agua. Ha sido objeto de una prueba de ensayo por el CEBTP (Centro
de Especialización de la Construcción y Obras Públicas).
Entre sus principales ventajas podemos destacar:
Permite la realización de la estanqueidad y el embaldosado en una jornada.
Aplicable en capas finas, si el grosor de capa supera los 200 g/m2 no seca.
Aplicación simple y rápida: Intervalo entre capas 30 minutos y a los 30 minutos puede alicatarse.
Su estructura rugosa en superficie permite una buena adherencia al cemento cola para embaldosado.
No necesita armadura. Se recomienda armar los puntos débiles (entregas muro-solera) y fisuras.
En la mayoría de casos no necesita imprimación. Sobre soportes porosos como yeso o pladur… se aplica una
primera mano diluida al 50% en agua como imprimación y la segunda capa pura. En soportes porosos se
aplican las dos capas puras, sin necesidad de imprimación.
Permite utilizar placas de escayola no hidrofugadas en entornos húmedos.

Rendimiento

Producto destinado a las estanqueidades bajo embaldosado en: cocinas, sanitarios, cuartos de baño, sauna,
ducha con hidromasaje, ducha de obra, terraza, balcón, jardinería…
Se aplica sobre diferentes soportes tales como: hormigón, mortero, enlucido acabado, escayola, terracota,
hormigón celular, chapa a base de sulfato de calcio (anhidrita), paneles de madera, baldosas, pintura, losa
semi flexible, placa de yeso acartonado hidrofugado o no…

Consumo en vertical: rinde aproximadamente de 4 a 6 m2/kg (2 capas) según soporte.
Consumo en horizontal: rinde aproximadamente de 2 a 5 m2/kg (2 capas 250-350 g/m2) según soporte.
Consumo soporte muy irregular en horizontal: Máximo 1-1,2 kg/m2 (2 capas 1 mm).
Consumo para tráfico rodado: rinde aproximadamente 1,5 a 2 m2/kg (3-4 capas). Máximo 2 kg/m2



Características tècnicas
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Método de aplicación

Color: Azul
Elasticidad: 300%
Resistencia al arrancado: 150 T/m2

Resistencia a la rotura: 210 T/m2

Permeabilidad al agua: Ninguna
Transpirable al vapor de agua: Sí
Temperatura mínima de formación de film: +5ºC
Temperatura de aplicación: de 5ºC a 30 ºC
Tiempo entre capas: 30 minutos
Tiempo antes de alicatar: de 30 min a 1 h 30 min (superiores en ambientes fríos y  húmedos)

Los soportes deben estar limpios, sanos, estables y resistentes.
Limpiar y quitar el polvo de los soportes y las juntas del enlucido así como todo el perímetro.
Un soporte ligeramente húmedo no perjudica la adherencia del producto al soporte.
Homogeneizar bien antes de cada empleo.
La aplicación se efectuará en 1 capa a llana o 2 capas a rodillo.
El espesor final de la capa seca deberá ser de 0,4 mm como mínimo, a razón de 200-250 g/m2 (2 manos).
La aplicación siempre debe ser recubierta con un azulejo o baldosa (en exteriores e interiores). También puede
recubrirse con un planché de 5 cm de grosor mínimo (en interiores).
Limpieza de herramientas: en estado fresco con agua. Una vez seco debe decaparse

Presentación Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado

Se presenta en envases de 5 y 15 kgs.
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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


