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ARISEC FLEX
Descripción: MORTERO 2C IMPERMEABILIZANTE-ELASTICO

Código: 04.07.002

Revisión y Fecha: 2 viernes, 06 de febrero de 2009

Características: Mortero de dos componentes, impermeabilizante y elástico, a base de
cementos especiales y resinas sintéticas en emulsón. Actúa en
condiciones a favor de presión. Permite la transpiración del soporte.
Producto apto para su empleo en contacto con agua destinada al consumo
humano. Producto incluido en el Sistema de Impermeabilización Acquafix.

Especificaciones: Aspecto: Mortero dos componentes (Comp. A: líquido; Comp. B: polvo)
Colores: blanco y azul
Ensayo de Alargamiento a Rotura (UNE EN 527/3): 140% (28 días).
Temperatura de aplicación:Entre  5 y 30º C
Valor de pH: 4,0 ±1,0
Vida de la mezcla (Pot-Life):30-60 min.

Aplicaciones: Impermeabilización  de piscinas, aljibes, depósitos. Indicado para trabajos
de impermabilización sobre soportes fisurados o que puedan sufrir
movimientos. Mortero que protege frente a la carbonatación y corrosión
debida ésta última al ataque por cloruros.

Forma de uso: El soporte debe estar saneado, limpio, excento de verdín, etc. Se
recomienda la aplicación de dos capas: 1-1,2 kg/m2 por capa, dejando un
intervalo de entre 12- 24 h entre capa y capa. En la aplicación se seguirán
los siguientes pasos:
• Humedecer la superficie rociándola con agua limpia.
• Aplicar una primera capa mediante un cepillo, rodillo o llana dependiendo
de la superficie.
• Dejar secar la capa aplicada entre 12-24 horas.
• Humedecer esta primera capa y aplicar una segunda capa de forma que
se asegure una total cubrición, y dejar secar nuevamente.
• Dejar transcurrir un mínimo de 7-14 días antes de proceder a su llenado
con agua dependiendo de las condiciones climatológicas.
• Para depósitos que van a estar en contacto con agua potable, enjuagar
varias veces con agua antes del llenado definitivo del depósito.

Recomendaciones: Es aconsejable amasar inicialmente todo el componente polvo con un 60
% aprox. del componente líquido y agitar hasta obtener una mezcla
uniforme, tras lo cual se añade el resto del líquido. Dejar madurar el
producto por un tiempo aproximado de 5 min. tras los cuales se vuelve a
mezclar brevemente. El producto debe aplicarse a temperaturas entre +5 y
30º C. No aplicar sobre yeso, pintura o cal. Almacenar como máximo un
año desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta, en su
envase original, hermeticamente cerrado y en lugar seco.

Presentación: Juegos de 30 Kg (10 L Comp.A y 20 Kg Comp. B).
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Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


