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ARI STOP
Descripción: OBTURADOR DE VIAS DE AGUA

Código: 04.07.004

Revisión y Fecha: 2 viernes, 30 de enero de 2009

Características: Mortero de fraguado instantáneo para la obturación de vías de agua a
favor y a contra presión. Producto incluido en el Sistema de
Impermeabilización Acquafix.

Especificaciones: Aspecto: Sólido en polvo.
Olor: Inapreciable.
Temperatura de aplicación: >5ºC
Tiempo de fraguado: de 1 a 3 minutos.

Aplicaciones: Detiene corrientes de agua instantáneamente. Mortero sin retracción,
expande al fraguar. Fragua rápidamente de uno a tres minutos. Fragua
bajo el agua. Puede ser usado bajo o sobre nivel freático en: sótanos,
túneles, alcantarillas, depósitos, alrededor de tuberías, conductos
portacables, etc., o en cualquier lugar donde no se desee la presencia de
agua.

Forma de uso: Sistema Acquafix: 1ºOBTURACIÓN DE FUGAS: Amasar el producto  con
el mínimo de agua, 4:1 o menos. Moldear la masa en forma de cono y
mantenerla en la mano hasta que empiece a endurecer. Introducir
fuertemente la masa de producto en la vía de agua. Mantener el tapón
presionando durante 45 segundos, sin mover la mano que realiza la
presión para evitar despegar el material. Una vez endurecido eliminar  con
espátula el exceso de producto. 2º Restaurar el soporte con una lechada
del MORTERO REFORZADO CON FIBRA PARA RESTAURACIÓN DEL
HORMIGÓN. 3º Aplicar dos capas cruzadas de IMPERMEABILIZANTE
HIDRAULICO.
SELLADO JUNTAS PARED/PISO (Si hay filtraciones de agua): Abrir una
roza de una profundidad y espesor de 2 cm, a lo largo de toda la unión,
con un corte de cola milano o cuadrado, evitando la forma en "V". Limpiar
la superficie de residuos y suciedad. Mezclar sólo la cantidad de producto
que pueda ser colocado en uno o dos minutos. Realizar con una paleta la
roza con el producto, haciendo una moldura de 45º. Cada vez que se
termine de colocar cada masa de producto, se debe cortar la terminación
de la moldura para procurar que las uniones entre masas queden a bisel.
Cuando estemos próximos a cerrar la unión, mantener el producto en la
mano hasta que empiece a endurece, siguiendo el mismo proceso que en
el apartado "obturación de fugas".

Recomendaciones: Manténgase húmedo al menos sesenta minutos después de su aplicación.
En caso de bajas temperaturas usar agua templada y en altas
temperaturas agua fresca. No adicionar más agua al mortero de la
especificada. Almacenar como máximo 1 año desde la fecha de
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fabricación que aparece en la etiqueta, en su envase original,
herméticamente cerrado y en lugar seco.

Presentación: Sacos de 20 Kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


