
MORTERO IMPERMEABLE ELASTICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Revestimiento hidráulico bicomponente que proporciona terminaciones impermeables y flexibles.

PROPIEDADES:

• Constituido a base de cementos modificados con polímeros elásticos de alta flexibilidad, que 
proporcionan terminaciones de textura fina de gran flexibilidad.
• Proporciona mezclas hidráulicas de gran adherencia sobre cualquier tipo de superficie. 
• Permite soportar presiones hidráulicas, tanto directas como indirectas. 
• Permite la realización de reparaciones y recubrimientos resistentes a contracciones y dilataciones. Apto 
para climas tropicales con grandes diferencias de temperatura a lo largo del día. 
• Las aplicaciones son permeables al vapor de agua, permitiendo su transpiración. 
• Por su composición permite resistir la acción de agentes químicos, grasa, aceites minerales, acción del 
cloro del agua, etc. 
• Producto que permite conseguir terminaciones de alta calidad resistentes a la intemperie. 

APLICACIONES: 

• Se utiliza en todas aquellas aplicaciones en las que se requiera estanqueidad y flexibilidad.
• Permite realizar reparaciones e impermeabilizaciones en piscinas, muros de garajes, sótanos, balcones, 
cornisas, viviendas, cimentaciones, depósitos de agua, conducciones, etc. 
• De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, contratas de reparaciones de edificios y 
comunidades, empresas de albañilería, etc. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..................................................: Componente A: Líquido blanco-lechoso. 
                                                                  Componente B: Polvo fino color gris o blanco (según demanda).
- Densidad de la masa*.................................: 1.8 ± 0.05 Kg/L.
- Granulometría...........................................: Máximo 0,3 mm. 
- Impermeabilidad con presión de agua directa...: Máx. 22 bar. 
- Impermeabilidad con presión de agua indirecta.: Máx. 5 bar. 
- Adherencia...............................................: > 10 Kg/cm2. 
- Tª de aplicación.........................................: + 5 ºC a + 30 ºC.
- Rendimiento..............................................: 2-3 Kg/m2 (textura fina). 3-4 Kg/m2 (textura rugosa). 

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO: 

Antes de aplicar el producto sanear bien la superficie, eliminando el polvo, grasa, suciedad, eflorescencias, 
hongos, restos de otros tratamientos, etc. Humedecer el soporte antes de aplicar el producto. En caso de 
existencia grietas, fisuras o fugas de agua deberán eliminarse previamente con un  mortero de 
reparaciones impermeable. 
Verter el componente sólido B sobre el componente líquido A. Amasar con medios mecánicos hasta 
conseguir una mezcla homogénea, uniforme y exenta de grumos. 
Las aplicaciones se realizarán a brocha, rodillo o llana. La primera capa se dejará secar un mínimo de 16 
horas. La segunda capa se aplicará como máximo a los tres días de la primera aplicación. 
Las aplicaciones podrán humedecerse o regarse después de 2 horas de su aplicación. Para mejorar las 
impermeabilizaciones y conseguir resultados óptimos aplicar manos cruzadas. 
Curado: En tiempo caluroso deberán protegerse las aplicaciones de un secado demasiado rápido. Las 
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capas recién terminadas deberán protegerse de la lluvia o contacto directo con agua hasta su total 
endurecimiento. 
Rendimiento: Las proporciones de mezcla son de 25 Kg de componente B sólido por cada 8 Litros de 
componente líquido A, con un rendimiento de 2-3 Kg/m2 para textura fina y 3-4 Kg/m2 para textura rugosa. 
Pueden aplicarse espesores comprendidos entre 1-2 mm, en capas sucesivas.
Para la limpieza de utensilios emplear agua inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el 
producto deberá retirarse por medios mecánicos.  

PRECAUCIONES: 

Componente A: 
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-
6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida 
selectiva habilitado en su municipio.
Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas. No aplicar 
a temperatura ambiente inferior a 5 ºC. No aplicar con riesgo de lluvia. Aplicar en sitios con buena 
renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada. Uso 
profesional. 

Componente B: 
PELIGRO: H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318: 
Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante 
el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Almacenar en su envase original al abrigo de 
las heladas, sol directo y temperaturas extremas. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 ºC. No 
aplicar con riesgo de lluvia. Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación 
insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada. Uso profesional. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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