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Descripción: IMPERMEABILIZANTE HIDRAULICO
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Revisión y Fecha: 3 viernes, 06 de febrero de 2009

Características: Mortero impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la
prevención y eliminación de humedades tanto sobre el nivel freático como
bajo el mismo. Este producto consigue una eficaz impermeabilización,
evitando el paso del agua a través de las mismas y actuando en
condiciones a favor de presión o contra presión. Su facilidad de aplicación
lo convierte en un buen sistema de impermeabilización para elementos
enterrados. Producto incluido en el Sistema de Impermeabilización
Acquafix.

Especificaciones: Aspecto: Sólido en polvo.
Colores: blanco y gris
Dilución: 6-7 litros agua por saco. Reposar la mezcla durante 10 minutos.
Olor: Prácticamente inodoro.
pH (disolución al 10% en agua): alcalino (entre 10 y 13,5)
Rendimiento aprox.: 1,5-2 Kg/m2

Aplicaciones: Es recomendado en el tratamiento de humedades y prevención de las
mismas, consiguiendo una inmejorable impermeabilización sobre:
hormigón, enfoscado, mortero de cemento, ladrillo enfoscado,
mampostería, etc.
Su empleo resulta eficaz en la impermeabilización de: Muros interiores y
exteriores de sótanos,cámaras de aire, fachadas. Fosos de ascensor.
Túneles y galerías. Depósitos y piscinas. Aljibes de agua potable.
Estanques y fuentes. Silos de grano. Presas. El producto  puede dejarse
visto, sin necesidad de pintarlo, consiguiendo las propiedades estéticas y
decorativas que otros acabados.

Forma de uso: 1.Humedecer la superficie.2. Aplicar la masa del producto y agua con
cepillo de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie.3. Dejar secar la
capa aplicada de 8 a 24 horas dependiendo de las condiciones.4.
Humedecer la capa aplicada para favorecer el fraguado. 5. Aplicar una
segunda capa, en sentido cruzado.6. Humedecer de vez en cuando para
conseguir un fraguado homogéneo. Para la potenciar  la adherencia, el
producto se amasará usando una diución de 3 partes de agua y 1 de
aditivo .

Recomendaciones: No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.No apl icar sobre yeso, pintura
o cal. No debe aplicarse a soportes sometidos a fuertes movimientos. Es
conveniente dejar un tiempo para que el soporte se asiente y estabilice,
antes de la aplicación del producto. Este período suele ser de 2 meses.
Almacenar como máximo un año desde la fecha de fabricación que
aparece en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado y
en lugar seco.
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Presentación: Sacos de 25 Kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


