


Les ofrecemos una amplia gama de productos fabricados con la mayor seriedad
y calidad, que le resolverán un gran número de problemas  para los cuales,

nuestro Departamento Técnico está siempre a su disposición y hacer
cuantas pruebas sean necesarias.

La Química sigue investigando y cada día son más
y mejores las soluciones.

Todos nuestros productos están
pensados para reducir

costes, mano de
obra, tiempo,

etc.
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Los productos QUIMIVISA se fabrican con las mejores materias primas, buscando un producto final de
excelentes calidades. Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este catálogo están basadas en
nuestra experiencia y conocimientos actuales, obtenidos por ensayos de laboratorio, bibliografía y otros.
Por esta razón, nuestra garantía se limita, únicamente, a la calidad del producto suministrado.
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MORTEFLEX
Revestimiento bicomponente flexible, impermeabilizante y con altas resistencias mecánicas

DESCRIPCIÓN

MORTEFLEX es un producto formado por dos componentes,
uno en forma de resina, Componente A, y otro en base de
cemento con áridos especiales, Componente B. Tras su apli-
cacion y correcto fraguado MORTEFLEX forma un revesti-
miento flexible impermeable, con excelente adherencia a
los soportes habituales en construcción, como hormigón,
piedra natural y artificial, enfoscados de mortero de cemen-
to, ladrillo, bloques, etc.

APLICACIONES

Impermeabilización y protección de tanques de agua, pis-
cinas, conducciones y depósitos de agua potable.
Impermeabilización de estructuras subterráneas como
sótanos, muros de contención, pantallas, cimentaciones,
galerías, túneles, sometidos a presión de agua, tanto po-
sitiva como negativa.
Impermeabilización interior y exterior de edificios nuevos
y viejos frente a la humedad, la lluvia o ambientes agresi-
vos.
Impermeabilización y protección del hormigón frente a la
carbonatación, ciclos de hielo-deshielo, acción de sales
de deshielo y ataque por cloruros en obras públicas, cana-
les de riego, muros, cimentaciones, galerías, suelos, etc.
Impermeabilización de baños, cocinas y otras áreas
húmedas en hoteles, hospitales, etc.
Impermeabilización de jardineras, terrazas y balcones, a
la intemperie o bajo el pavimento.

VENTAJAS

Revestimiento flexible e impermeabilizante.
Puentea microfisuras y fisuras de retracción.
Permeable al vapor de agua, permite transpirar al soporte.
Actúa como membrana antifractura entre el soporte y el
revestimiento de acabado en sado de exitir este.
Resistente a la abrasión y a los rayos ultravioleta.
Excelente protección del hormigón contra el CO2 que pro-
voca la carbonatación  y los cloruros que potencian la
corrosión electroquímica.
Resistente a la contaminación atmosférica, a los efectos
corrosivos del agua salada y a los ciclos hielo-deshielo.
Resiste la presión hidrostática negativa de las aguas sub-
terráneas en aplicaciones interiores.
Escelente adherencia y facilidad de uso. No requiere
punto de unión.
No contiene cloruros. Es apto para depósitos de agua
potable.

Gran durabilidad sin precisar mantenimiento.
Elevada resistencia química por contacto con sulfatos.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la Superficie

La superficie a tratar debe estar sólida y limpia, libre de res-
tos de pinturas, eflorescencias, partículas sueltas, grasas,
desencofrantes, polvo, yeso, compuestos de curado, etc.
Para la limpieza previa se recomienda el empleo de chorro
de arena o el lavado con agua a alta presión. Se desaconse-
jan los medios mecánicos agresivos como el fresado u otros
medios de percusión agresivos.
Las coqueras de hormigón deben parchearse. Las grietas se
deben abrir y manifestar a una profundidad de 2 cm. Las
armaduras superficiales limpiarse y recubrirse, de un centí-
metro mínimo de ADICONS-438.

Temperatura de aplicación

No aplicar por debajo de 5 oC o si se preveen temperaturas
inferiores a las siguientes dos horas a su aplicación. Por enci-
ma de 30 oC no es aconsejable su aplicación o si se preveen
lluvias en las siguientes 24 horas después de su aplicación.

Herramientas de Aplicación

MORTEFLEX se aplica con brocha de fibra, cepillo, rodillo y
pistola para grandes áreas. La primera capa es recomenda-
ble hacerla a brocha o rodillo a fin de asegurar una cubrición
total de la superficie. En superficies horizontales o cuando se
requiera un acabado liso se puede aplicar a llana. Las herra-
mientas se limpian sólo con agua antes de que seque el pro-
ducto.
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Mezcla del producto y aplicación

Los dos componentes de MORTEFLEX se presentan en las
proporciones adecuadas. Sobre la resina, Componente A, se
irá vertiendo el polvo, Componente B, batiendo con disco
mezclador de baja velocidad hasta conseguir una masa
homogénea y sin grumos. No añadir agua. Dependiendo de
las condiciones climáticas de humedad y temperatura, la
vida de la mezcla puede variar entre 30 minutos y una hora.
Se aplicarán dos capas, con un consumo de 1 a 1,5 kg/m2 por
mano, dejando un intervalo entre una capa y otra de 16
horas mínimo y 3 días de máximo. Vigilar que el espesor de
la capa sea del orden de 1 mm.
En paramentos horizontales o verticales con estanqueidad
(aljibes, depósitos, fuentes, etc.), tres manos equivalentes a
3 kg/m2. En casos específicos de paramentos de ladrillo, es
conveniente armar el producto con malla de fibra de vidrio.
Las zonas de grietas, juntas de hormigonado y fisuras acti-
vas, una vez hayan sido reparadas y selladas conveniente-
mente, se reforzarán con malla de fibra de vidrio cuyo ancho
no será inferior a los 20 cm.
Si se observa que la brocha o la llana arrastran el producto,
humedecer de nuevo el soporte.

Para grandes superficies, MORTEFLEX puede proyectarse
con máquina, recomendándose el empleo de boquillas de 3-
4 mm y presión de proyeccón entre 3,5 y 4 bar.

Curado

El tiempo de curado necesario para su puesta en servicio o
contacto permanente con agua varía en función de las con-
diciones de humedad y temperaturas existentes en el lugar
de la aplicación. En una aplicación exterior en torno a 20 oC
y 50% de HR requiere y un tiempo mínimo de 14 días para
un curado suficiente para su inmersión permanente en agua.
Por consiguiente, aplicaciones con temperaturas inferiores
en lugares húmedos o poco ventilados requerirán periodos
de curado más largos.
Una vez curado MORTEFLEX y antes de la puesta en servicio
en caso de permanente contacto con agua, realice un lavado
previo de la superficie con chorro de agua.

COLORES

MORTEFLEX se presenta en color gris y blanco, otros colores
previa consulta y sobre pedido.
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Presentación Componente A Líquido color lechoso.
Presentación Componente B En forma pulverulenta.
Densidad Componente líquido (A) 1,03 g/cm3

Densidad Componente polvo (B) 1,35 g/cm3

Densidad (A) +(B) 1,56 g/cm3

Estanqueidad al agua bajo presión directa >9 atm.
Estanqueidad al agua bajo presión hidrostática 4 atm.
Resistencia al hielo 
y sales del deshielo Después de 56 ciclos y sales 

de deshielo, presenta excelente 
resistencia, sin alteración 

ni desconchado.
Resistencia a la penetración 
de cloruros Conforme a Norma ASTM 1202.
Calificación del Ensayo Muy baja.

Ensayo nº 16953 parte 2ª del Instituto Eduardo Torroja.
Resistencias mecánicas a los 28 días

Flexotracción 5,1 N/mm2

Compresión 6,6 N/mm2

Tracción 1,8 N/mm2

Resistencia a la difusión del dióxido de carbono (CO2) Ensayo acele-
rado de carbonatación:
Resistencia a la difusión del CO2 R m: 346

MORTEFLEX cumple las recomendaciones establecidas
en el procedimiento de ensayo, al ser el valor obtenido
superior al valor mínimo de 50 recomendado por el
Prof. H. Klopfer, autor del método de ensayo.

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases originales en lugar fresco, seco y pro-
tegido de las heladas. En estas condiciones se puede conser-
var un año.

ENVASES

Lotes de 35 kg. Componente A, resina en bidón de 10 l.;
Componente B, polvo en saco de 25 kg.

TOXICIDAD

Apto para impermeabilizar depósitos de agua potable, cum-
pliendo RD 211/1992 y RD 1769/1993, ensayo UNE 53330-
83. Ensayo nº 16953 2ª parte del  Ins. Eduardo Torroja.

INDICACIONES IMPORTANTES

No añadir agua, cemento, aditivos o áridos.
No aplicar sobre superficies heladas.

PRECAUCIONES

MORTEFLEX es un producto no tóxico, pero como todo pro-
ducto cementoso es abrasivo, por lo que deberán usarse

guantes de goma para su
aplicación. Las salpicadu-
ras en los ojos deberán
lavarse con abundante
agua limpia, sin restregar.
En caso de irritaciones
permanentes, acudir al
médico.

DATOS TÉCNICOS

AAbbssoorrcciióónn  ddee  ffiissuurraass

Ensayo realizado sobre 
probetas de asbesto-cemento

con 1 mm. de espesor
Temp. de probeta

(oC)

23
0

-25

2,00
2,00
0,70

Absorción
de fisuras (mm.)
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-464 es una formulación de cementos y aditi-
vos especiales que, juntamente con los áridos de gra-
nulometría controlada, le convierten, un vez curado,
en un revestimiento impermeabilizante, apto para
usar en soportes de hormigón, ladrillo, bloques, enfos-
cados de mortero de cemento y mampostería.

APLICACIONES

Revestimiento impermeabilizante para fachadas y
paramentos.
Impermeabilización de fosos de ascensor, túneles,
galerías, sótanos con presiones de agua.
En cimentaciones, como impermeabilizante y pro-
tector del hormigón de las aguas agresivas.
Como revestimiento impermeabilizante para blo-
ques de hormigón y paneles prefabricados.
Acabado impermeabilzante y de decorativo para
silos, torres de refrigeración en centrales térmicas.
En restauración y revestimiento de canales.
Como revestimiento para pantallas impermeables
en presas y muros de contención.
Protección e impermeabilización del hormigón en
plantas depuradoras, digestores, decantadores, etc.
Impermeabilización de piscinas.
Como impermeabilización y revestimiento de depó-
sitos para agua potable. (NO UTILIZAR PARA
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS PARA AGUAS
TRATADAS POR OSMOSIS O EXTREMADAMENTE
PURAS, ACIDAS O CARBONICAS).

VENTAJAS

Transpira, permite al soporte esta función a efectos
de eliminación del vapor de agua.
La capa final de ADICONS-464 puede quedar como
acabado decorativo. Ahorra el coste de usar pintu-
ras posteriores pasa su embellecimiento.
En aplicaciones interiores, sótanos, resiste presiones
hidrostáticas de aguas subterráneas o afloraciones.
Es fácil de aplicar y su envejecimiento es práctica-
mente nulo.
Resistente a medios agresivos del mar y polución
atmosférica.

Durabilidad en el tiempo por encima de cualquier
pintura o revestimiento.
Se integra estructuralmente al soporte, llenando y
sellando los poros.
No es tóxico en contacto con el agua potable.
Una vez fraguado se puede pintar, incluso recrecer si
hubiera necesidad de una capa adicional de mortero
para alcanzar un determinado nivel. También se puede
placar con loseta cerámica, como en los casos de pisci-
nas o murales decorativos cerámicos exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar sólida y limpia, libre
de pinturas, eflorescencias, grasas, aceites, desen-
cofrantes, polvo, yeso, etc. Si con anterioridad la
superficie había sido pintada con temple, cal o tra-
tamientos acrílicos, pétreos, etc., deben eliminarse
en la mayor parte (80%), quedando sólo los restos
fuertemente adheridos.
Todas las grietas deben manifestarse a una profundi-
dad mínima de 2,5 cm. y sellarse con ADICONS-438 si
no hay salida de agua y con ADICONS-455 si hubie-
ra salida de agua. Los hierros superficiales, no
estructurales, deben cortarse a una profundidad de
2 cm. Después, recubrir con ADICONS-438 o
ADICONS-455.
La superficie debe regarse abundantemente antes
de aplicar el material y debe evitarse la formación
de charcos antes de aplicar ADICONS-464.
Nunca aplicar sobre soporte de yeso.

ADICONS-4464
Revestimiento Impermeabilizante para Hormigones, Enlucidos de Morteros, 

Prefabricados de Cerámica.



MEZCLA DE ADICONS-464

Poner en un cubo una parte de ADICONS-437 y tres partes de agua y usar este líquido
para la mezcla del ADICONS-464.
Se pone el líquido resultante en un cubo y se le va adicionando ADICONS-464 poco a poco
mezclando preferentemente con un disco mezclador a baja velocidad y por espacio de
uno dos minutos aproximadamente, hasta conseguir una pasta cremosa, espesa y homo-
génea.
Después se le deja reposar 5-8 minutos. Reamasar brevemente e iniciar la aplicación.
Un saco de ADICONS-464 precisa de 6,5-7 litros de líquido, mezcla de agua-ADICONS-437,
o sólo 7 litros de agua cuando las condiciones de la superficie, soporte y temperatura
sean las óptimas para la aplicación de ADICONS-464 (15-20 oC y 50% HR).

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

ADICONS-464 se aplica con rodillo, brocha o cepillo de fibra de nylon para facilitar su
penetración en poros y oquedades.
Aplicar una capa espesa creando un revestimiento continuo y uniforme, no extender
como si fuera pintura y sólo en una dirección, la segunda capa debe darse en sentido per-
pendicular a la primera. El tiempo de espera entre capa y capa es de 12-16 horas.
Una vez aplicado y colocado el ADICONS-464 no debe repasarse de nuevo con la brocha
o cepillo.
Una vez teminada la aplicación del material, limpiar con agua la brocha o cepillo para
posteriores usos.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

En temperaturas de verano, humedezca con agua abundantemente la superficie y usar
ADICONS-437 en la mezcla de ADICONS-464. Si apreciamos una rápida desecación, riegos
posteriores a la aplicación de ADICONS-464 son permitidos, pero siempre sin ocasionar
un lavado de superficie.
En invierno no aplicar por debajo de los 5 oC o si prevemos temperaturas inferiores den-
tro de las dos horas posteriores a su aplicación.
En superficies heladas o escarchadas no debe aplicarse. La temperatura óptima de traba-
jo es de 15-20 oC.
Debe evitarse cualquier aplicación en exterior cuando se prevean lluvias que estén den-
tro de las 4-6 horas después de su aplicación.

CURADO

Permitir un curado mínimo de 7 días en condiciones de 20 oC y 50% HR antes de some-
terlo a inmesión permanente. Temperaturas más bajas y HR más altas alargarán el tiem-
po de curado y su puesta en servicio.

CONSUMO

El rendimiento estimado es de 1-1,5 kg. por capa, con un consumo total de 2-3 kg/m2 en
dos capas, aunque puede variar en función del estado del soporte, porosidad, así como
el método de aplicación.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en sacos de 25 kg. Almacenar en sus sacos no abiertos en lugar seco y
cubierto.
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ENSAYOS DE LABORATORIO

Permeabilidad al agua en condiciones 
de contrapresión

Al cabo de 180 minutos, con una presión de 3,5
Kp/cm2 aplicada por escalonamiento de 0,5 Kp/cm2

cada 30 minutos, no se aprecia paso de agua a través
de la cara revestida con ADICONS-464. Se interrumpe
el ensayo por rotura de las seis probetas. 
Ensayo nº 14.943 I.E.T.C.C. (1).

Aptitud para contacto con agua potable

ADICONS-464 es apto para revestimiento de depósitos
de agua potable. Ensayo nº 14.343 I.E.T.C.C. y análisis
nº 44.643 del Centro Nacional de Alimentación
(Ministerio de Sanidad y Consumo).
Ensayo nº 5.211-5.212 de Lebensmittel-Versuchsans-
talt, Viena (Austria).
NNúúmmeerroo  ddee  rreeggiissttrroo  SSaanniittaarriioo  3399..0011660033//MM-004411118811

Permeabilidad al agua de lluvia

Tras 4 horas de aplicación continua de un caudal de
agua de 120 l/m2/h. con viento, se comprueba que ho
hay paso de agua ni humedad a través del muro.

Ensayo nº 1.031/82-M INCE (Instituto Nacional para la
Calidad de la Edificación).

Permeabilidad al vapor de agua

Sd=0,16 m.

ADICONS-464 permite transpirar al soporte donde se
aplica. Ensayo nº 15.816 I.E.T.C.C.

Envejecimiento acelerado
Ciclos de agua-hielo, calor-hielo

Después de 1.000 horas de ensayo no se aprecian
cambios tales como variación de color, fisuración, falta
de adherencia. Ensayo nº 15.269 I.E.T.C.C.

Resistencias mecánicas

Adherencia por tracción perpendicular 2,1 Kp/cm2.
Después de 1000 (*) horas de exposición a ciclos de
agua-hielo, 2,2 Kp/cm2, calor-hielo 1,6 Kp/cm2.

(*) Equivalente a 42 ciclos de 1 día de duración c/u.
Ensayo nº 15.269 I.E.T.C.C.

Reacción al fuego

ADICONS-464 está clasificado como M. 0, es no com-
bustible y no inflamable (UNE 23727).

(1) I.E.T.C.C. (Instituto de la Construcción y del
Cemento. Eduardo Torroja. Es miembro de la Unión
Europea para L’agrament Técnico en la Construcción.

12

N/mm2

Flexotracción Compresión
Edad

en días

7

28

4,90

7,55

33

40,7
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DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante en base a copolímeros acrílicos
autoreticulares en dispersión de alto poder tixotrópi-
co, con pigmentos sumamente estables y cargas iner-
tes que le confieren alta elasticidad y gran resistencia
a los agentes externos.
El aspecto del ADICONS-465 es de una pintura de con-
sistencia cremosa y opaca.

APLICACIONES

Impermeabilización de fachadas y medianerías.
Impermeabilización de muros perimetrales (a favor
de presión).
Especialmente indicado para impermeabilizaciones
en cubiertas: encuentros de chimenea con teja,
limas, canalones, banqueos, etc.
Tratamiento de juntas activas y fisuras, armando el
ADICONS-465 con tela de fibra de vidrio en forma
de sándwich y puenteándolas.

VENTAJAS

Resistente a los rayos ultravioleta, y altas tempera-
turas (+100 oC).
Resistente a heladas, incluso a -20 oC conserva elas-
ticidad.
Impermeabilización totalmente estanca, pero per-
meable al vapor de agua.
Sin juntas ni uniones (película continua).
De muy fácil aplicación a brocha o rodillo (cualquier
persona no especializada).
Resistente a la intemperie y contaminación urbana.
Respeta la estética del edificio al disponer de una
extensa gama de colores.
No es tóxico ni inflamable.
Buen comportamiento a la acción química de los
álcalis y ácidos.
Cumple norma UNE-53.358.
Alta elasticidad y gran resistencia mecánica.
Visitable.

MODO DE EMPLEO

El paramento debe estar lo más liso posible, seco y
limpio de grasas, polvo o materiales no adheridos,
con el fin de conseguir una buena penetración y
adherencia del ADICONS-465.
Es conveniente remover o agitar en el envase, como
la mayoría de las pinturas, para que se homogeneice.
Aplicar una primera capa de ADICONS-465 con rodi-
llo de pelo corto o con brocha, diluyendo con agua
en la proporción del 20%, procurando que penetre
bien en grietas y fisuras.
Una vez seca la capa anterior (aprox. 2 á 6 hrs.) apli-
car las capas sucesivas hasta conseguir el espesor y
consumo necesario.
Como referencia, entre capa y capa debe transcurrir
el tiempo suficiente para que al operario no se le
adhiera el ADICONS-465 al calzado.
Es conveniente, aunque no imprescindible en para-
mentos horizontales (terrazas, jardineras, encuen-
tros, etc.), armar el ADICONS-465, con malla de fibra
de vidrio para mayor resistencia y grosor, sobre todo
en juntas de dilatación y fisuras en general.

RECOMENDACIONES

Temperatura mínima de aplicación: 5 oC, (a bajas
temperaturas se prolonga el tiempo de polimeriza-
ción) y siempre en soportes secos.
No recomendado para inmersión constante.
Son necesarias, al menos, 2 manos del ADICONS-465
sobre la capa de imprimación, en paramentos hori-
zontales o estancos.
No aplicar cuando la humedad relativa sea superior
al 75% o pueda llover o descender la temperatura
bruscamente antes de 4 horas tras su aplicación.
No aplicar sobre soportes húmedos, su fraguado se
retarda y pueden aparecer ampollas.
Después de la aplicación de ADICONS-465, esperar
al menos 5 días para su perfecto secado.

CONSUMO: 2,5 - 3 kg/m2.

ADICONS-4465
Revestimiento impermeabilizante elástico

Cubiertas Fachadas, medianerías
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Puede aplicarse en tiempo frío, húmedo, la lluvia antes de
su secado total no afecta a la calidad de la membrana, si
bien la fuerza del impacto puede dejar marcas "cráteres"
en la película, pudiendo ser necesaria la aplicación de otra
capa para su regularización o acabado estético.
La dilución y limpieza de los materiales se realiza con
disolvente para poliuretano.
Se recomienda usar el producto en su totalidad tras
abrir el envase, o reenvasarlo en un envase de menor
tamaño (minimizando la cantidad de aire en el envase).

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 1 á 1,5 kg/m2, en dos manos.

EEssttaabbiilliiddaadd  eenn  eennvvaassee: 12 meses.

DATOS TÉCNICOS

Materia seca 80%
Viscosidad, a 20 oC. 5.000 mPa s.
Flash point (copa cerrada) >47 oC.
Horas de repintado 4
Temperatura de servicio -50 á + 90 oC.
Dureza Shore A 70
Resistencia a tracción (KP/cm2) 103
Elongación (%) 452

Tabla  de  resistencias  químicas

Agente Condiciones IMPERMAX

Agua destilada 24 h., 25 oC OK
24 h., 90 oC OK

Agua de mar 24 h., 25 oC OK
24 h., 90 oC Ok

HCI 6M, 24 h., 25 oC A
6M, 24 h., 80 oC A
0,1M, 24 h., 25 oC OK
0,1M, 24 h., 80 oC A

NaOH 1M, 24 h., 25 oC OK
Acetona 24 h., 25 oC C
Acetato de etilo 24 h., 25 oC B
Xileno 24 h., 25 oC OK
Aceite de motor 24 h., 25 oC OK
Líquido de frenos 24 h., 25 oC B/C

OK: sin cambios.
A:  Pequeño deterioro. Algunas burbujas o cierta facilidad para 

despegarse.
B: Deterioro moderado. Facilidad de despegue. Burbujas y/o 

ablandamiento.
C: Gran deterioro. Despegue muy fácil de la capa de resina. Gran 

ablandamiento.

SEGURIDAD E HIGIENE

En su utilización deben observarse las precauciones
habituales en productos inflamables. En todo caso,
referirse a las instrucciones de la hoja de datos de
seguridad del producto.

DESCRIPCIÓN

El producto IMPERMAX es un nuevo material imper-
meabilizante líquido que, al polimerizar, forma una
membrana elastomérica de poliuretano resistente a los
rayos ultravioleta, con capacidad de puenteo de fisuras.
Puede aplicarse con gran facilidad sobre diferentes tipos
de superficie (hormigón, mortero, ladrillo, fibrocemento,
tejas cerámicas, productos bituminosos, acero, zinc, alu-
minio), proporcionando una membrana elástica continua,
resistente a la intemperie y de excelente adherencia.

VENTAJAS

Frente a los impermeabilizantes líquidos tradicionales
(resinas acrílicas base agua), presenta las siguientes
ventajas:

No emulsionable en agua (puede estar en contacto
de forma permanente).
Rápido secado (incluso en situaciones de bajas tem-
peraturas y elevada humedad).
Transitable sin necesidad de protección especial.
IMPERMAX no precisa de armadura a base de
mallas o fieltros (geotextil).
Su acabado brillante y no termoplástico (no reblan-
dece en verano), evita la adherencia de polvo.
Puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola air-less.
No necesita imprimación ni mezclas especiales (se
trata de un producto monocomponente).
Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
Resistencia a las fisuraciones en el substrato ("puen-
tea fisuras").
Resistencia al impacto y la abrasión.
Estabilidad térmica, la membrana mantiene sus
características a temperaturas entre 50 y 90 oC.
La membrana es totalmente impermeable y resiste
el contacto permanente con el agua.
Buena resistencia química (productos de limpieza, etc.)

APLICACIONES

Impermeabilización de:
Cubiertas, balcones, terrazas.
Baños.
Pavimentos con tránsito peatonal.
Gradas, tribunas, escaleras.
Canalones y depósitos de agua.

MODO DE EMPLEO

El paramento a tratar debe estar totalmente seco y lim-
pio de grasas, polvo o materiales no adheridos, para
conseguir un buen anclaje y adherencia de POLIFLEX.
Hay que mezclar suavemente el producto antes de su apli-
cación, hasta conseguir su homogeneización, dejándolo
reposar unos minutos para evitar las burbujas de aire.

IMPERMAX
Membrana de Poliuretano para Impermeabilización



15

DESCRIPCIÓN

ADICONS-433 es una emulsión asfáltica aditivada de
componentes epoxídicos, cuya función principal es la
protección de paramentos de hormigón o superficies
metálicas que vayan a estar enterradas.

APLICACIONES

Impermeabilización de muros de cimentación.
Protección de tableros de hormigón frente a los ata-
ques de sales y aguas.
En instalaciones de aguas residuales.
Protección de cisternas de hormigón para fuel-oil.
Protección frente a la agresividad de las aguas con
alto nivel de sales disueltas.

PROPIEDADES

Se utiliza en frio, sin necesidad de calentarlo.
Su resistencia a la temperatura es excelente,
pudiendo aguantar hasta los 60 oC.
Compatible con terrenos ligeramente alcalinos
(residuos, yesíferos, etc.).
Su tiempo de secado es de 24 horas.
No es necesario personal especializado para su apli-
cación.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar puro o bien diluido con un 15% de
SOLVISA-300, sobre todo en paramentos de poca
porosidad, para mejorar su penetración en el mismo,
y en caso de aplicación con pistola air-less.
Como protección anticorrosiva aplicar dos manos en
su forma de suministro con brocha, rodillo, etc.

RENDIMIENTO

De 4 á 6 m2 por kg. Aproximadamente.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 oC.
No exponer a la llama ni focos de calor.
No aplicar en condiciones de niebla o llovizna.
No es diluible en agua. Por eso las herramientas
deben limpiarse de inmediato con SOLVISA-300.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de ligante, mezcla de asfaltos naturales y oxida-
dos de distinta penetración.

Sólidos en peso 50 (1%)

Sólidos en volumen 38 (1%)

Tipo de disolventes SOLVISA-300

Viscosidad a 20 oC de 68 a 70 K.U.

Densidad a 20 oC 0,98 (0,02%)

Aspecto Brillante

Espesor recomendado 35-40 µ película seca.

Repintado Mínimo 12 horas.

ADICONS-4433
Impermeabilizante Asfáltico
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IMPERVISA
Emulsión Impermeabilizante Asfalto-polimérica

DESCRIPCIÓN

IMPERVISA es una emulsión iónica asfalto-polimérica,
adherente a todo tipo de superficies y que deja, una
vez curada, una película impermeable y elástica.
No es inflamable. Una vez curado es inodoro e insolu-
ble en agua.

APLICACIONES

Impermeabilización: Muros perimetrales, mediane-
rías, terrazas, cimientos, tableros de puentes, etc.
Industria del Frío: Cámaras frigoríficas y aislamien-
tos como barrera antivapor.

MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se aplique IMPERVISA
deben estar completamente limpias, exentas de
polvo, grasas, partículas sueltas, etc.
Se aplica en frío con brocha, cepillo o rodillo.
No debe aplicarse con lluvia o temperaturas inferio-
res a 5 oC.
Cada capa aplicada debe estar seca antes de aplicar
la siguiente.

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS PERIMETRALES Y FACHADAS

1º Limpieza de la superficie.
2º Imprimación con IMPERVISA diluido con agua a par-

tes iguales. Dejar secar.
3º Aplicación de segunda mano de IMPERVISA diluida

con 10 ó 15% de agua.

BARRERA ANTIVAPOR

Tiene por objeto evitar daños en las paredes de las
cámaras frigoríficas o de los edificios, a causa de

condensaciones y reducir la entrada de calor a tra-
vés de las paredes.
Para ello se coloca sobre la cara interior de la pared
a aislar una barrera estanca de la forma siguiente:

1º Limpieza de la pared a tratar.
2º Imprimación con IMPERVISA diluido en agua a par-

tes iguales. Dejar secar.
3º Aplicación de IMPERVISA con una dotación de unos   

3 kg/m2, en dos manos, aplicándose la segunda una   
vez seca la anterior.

4º Sobre esta capa se aplica el material aislante.

RENDIMIENTO

El consumo total puede estimarse en aproximadamen-
te 2,5 á 4 m2/kg.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 25 kg. El envase debe con-
servarse bien cerrado para evitar la evaporación del
agua y el consiguiente secado del producto.
Por tratarse de una emulsión acuosa, no debe exponer-
se a temperaturas inferiores a 5 oC, ya que por debajo
de ella puede producirse la congelación con posible
rotura de la emulsión e inhabilitación del producto.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico a 15 oC 0,95 - 1,05 gr/cm2

Secado al tacto a 25 oC, a 60% h 75 min. Max.
Secado total a 25 oC, a 60% h 24 hrs. Max.
Descolgamiento placa vertical Nulo a 160 oC
Permeabilidad al vapor de agua 0,007gr. cm/gr.cm2/h. mm de Hg,

equivalente a una 
lámina de aluminio 
de 0,2 mm de 
espesor.
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-456 es un sellador hidrofugante de gran
penetración para superficies de cerámica, hormigón,
mortero, madera, etc.
ADICONS-456 es un producto líquido, incoloro, formu-
lado en base a resinas de polialquilsiloxano y solventes
orgánicos.

PROPIEDADES

Debido, por un lado, al tamaño y bajo peso molecu-
lar de los siloxanos y, por otro lado, a la mezcla de
solventes empleados en su formulación, presenta
un alto poder de penetración y con ello unos mejo-
res resultados en los tratamientos hidrofugantes.
ADICONS-456 no forma película continua sobre la
superficie del material tratado, sino que penetra
dentro del soporte donde, mediante un proceso de
polimerización, produce efectos hidrorrepelentes,
manteniendo prácticamente inalterado el coeficien-
te de transmisión de vapor del material, permitien-
do de esta forma la transpiración del sustrato.
El aspecto incoloro de ADICONS-456 permite trata-
mientos que, en general,  no alteran ni afectan la
coloración inicial de los materiales tratados.
El efecto hidrorrepelente de las superficies tratadas
se caracteriza por la presencia de un notable efecto
de perlado (formación de gotas) pasadas unas horas
tras el tratamiento, si bien el total desarrollo de su
poder hidrofugante no se manifiesta hasta pasadas
unas 48 horas de su aplicación.

APLICACIONES

Impermeabilización de paramentos exteriores como:
Hormigón, Mármol, Ladrillo cara vista, Yeso, Plaque-
ta, Madera, Piedra arenisca y Tafalla, Tejas, etc.

ADICONS-4456
Impermeabilizante Superficial Incoloro

MODO DE EMPLEO

ADICONS-456 debe ser empleado en su forma de
suministro, no pudiendo ser diluido ni mezclado
con otros productos. Es imprescindible que el para-
mento a tratar esté totalmente seco, así como que
la superficie esté limpia y exenta de materiales suel-
tos o degradados.
Si existen fisuras notables o juntas deterioradas,
deben repararse previamente por medio de morte-
ros sin retracción como, por ejemplo, nuestro fabri-
cado ADICONS-438.
La aplicación de ADICONS-456 debe realizarse por
impregnación hasta saturación de las superficies,
pudiéndose realizar mediante pulverización (lo más
recomendable para su economización), brocha o
rodillo.
Para su perfecto funcionamiento en necesaria la
aplicación de dos manos, teniendo en cuenta que la
segunda mano debe aplicarse antes de que seque la
primera.
En verano, no aplicar sobre superficies expuestas
directamente al sol, o cuando la temperatura am-
biente sea superior a 30-35 oC.

RENDIMIENTO

El rendimiento depende del poder absorbente o poro-
sidad del material a tratar y, como consecuencia, el
rendimiento puede variar con el tipo de soporte.
A título orientativo, puede estimarse un rendimiento
del orden de 2 á 6 m2 por litro en dos manos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo Siloxanos en solventes orgánicos
Color Incoloro
Densidad 0,75-0,80 kg/l.
Temperaturas de aplicación Entre +5 oC y + 30 oC
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DESCRIPCIÓN

Sellador hidrofugante de siliconato modificado, misci-
ble con agua, para el tratamiento impermeabilizante
de materiales cerámicos por inmersión.

APLICACIONES

Hidrofugación de materiales de construcción y
obras públicas, como cemento, yeso, piedra artifi-
cial, tierra cocida, etc.
Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como
talco, aglomerados de amianto y materiales con
proporción elevada de carbonatos.
Hidrofugación de tejas y ladrillos.

MODO DE EMPLEO

El ADICONS-504 se utiliza diluido en agua a concen-
traciones del orden del 10% según la utilización,
aplicándose con brocha, pistola o inmersión (Tejas).
Según la porosidad del material, un litro de esta
disolución debe cubrir de 7 a 10 m2.
Debido a ser un producto en solución acuosa,
puede aplicarse sobre materiales húmedos.
Una vez aplicado el ADICONS-504 sobre el material,
debe esperarse alrededor de una semana para
observar el efecto de hidrofugación realizada, aun-
que al cabo de 24 horas ya se puede observar una
cierta repelencia al agua.

El ADICONS-504 debe guardarse en los embalajes
bien cerrados, pues pueden producirse precipita-
dos, debidos a la acción del anhídrido carbónico de
la atmósfera.
Por tratarse de un producto alcalino, debe evitarse
en obra proyectarlo sobre materiales sensibles a los
álcalis (aluminio, aleaciones ligeras, madera).
Contrariamente a lo que ocurre con otros tipos de
hidrófugos, no hay problemas en pintar una super-
ficie que ha sido hidrofugada con ADICONS-504. En
este caso las pinturas al agua deben diluirse lo
menos posible.

ALMACENAMIENTO

El ADICONS-504 se conserva en perfectas condiciones
durante 12 meses en su embalaje de origen cerrado.
Al cabo de un cierto tiempo de almacenamiento, pue-
den aparecer ligeros grumos de color pardo rojizo en
la superficie del líquido. Ello no provoca ninguna pér-
dida de eficacia del producto.

HIGIENE Y SEGURIDAD

El ADICONS-504 es un producto fuertemente alcalino
y exige las mismas precauciones de manipulación que
una lejía de potasa, es decir, uso de guantes y gafas.
En caso de contacto accidental con la piel o las muco-
sas, lavar con agua abundante.
En caso de salpicadura en los ojos, lavar inmedia-
tamente con agua abundante y consultar a un
médico.

ADICONS-5504
Impermeabilizante Superficial, Incoloro, en Base Acuosa

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido transparente o ligeramente opalescente.

Densidad a 20 oC 1,33

Disolvente Agua

pH 13

Diluyentes Agua, alcoholes
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DESCRIPCIÓN

HIDROMAS es un aditivo líquido sintético exento de
cloruros que confiere a los morteros impermeabilidad,
incluso con presiones de agua.

APLICACIONES

Se utiliza en todo tipo de construcciones en masa, so-
bre todo si están en contacto con agua o también en
hormigones vistos, expuestos a intemperies y al hielo.
Debido a su oclusión de aire limitada, se emplea para
hormigón bombeado.

PROPIEDADES

Con la adición de HIDROMAS al mortero y hormigones
se consigue un aumento permanente de la impermea-
bilidad al agua y de la resistencia al hielo.
Los morteros y hormigones que han incorporado
HIDROMAS ofrecen mayores resistencias mecánicas,
para una misma trabajabilidad.
Tienen un fraguado normal si se respeta la dosifica-
ción y la oclusión de aire es limitada, aún con sobredo-
sificaciones.

MODO DE EMPLEO

El producto se suministra listo para su empleo y se añade
directamente al agua de amasado en la proporción de
1:10 en volumen (1 l. de HIDROMAS con 10 l. de agua).

RENDIMIENTO

Para morteros, el consumo estimado es de 250 gr/m2/cm
de espesor.
Para hormigones, su consumo aproximado es el 3%
del peso del cemento.

OBSERVACIONES

Se aconseja emplear morteros de composición 1:2 -
1:3 (cemento-arena).
Los áridos deben estar completamente exentos de
impurezas y especialmente carentes de arcilla.
Su granulometría máxima será de 2,2 mm.
Para conseguir una buena impermeabilidad se deben
hacer hormigones con un contenido de 300-350 kg de
cemento por m3.
En caso de fratasado, éste se realizará después de enfos-
cado, pues si se retrasa, la operación se dificultaría.

HIDROMAS
Impermeabilizante Líquido para Hormigón y Mortero, en Masa

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Emulsión líquida.

Color Blanco.

Densidad 1,032 gr/cm3.

Viscosidad 1.000 cps.

Solubilidad:

Agua  Soluble.

Alcohol Soluble.

Hidrocarburos Insoluble.

pH 8,5-9
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GENERALIDADES

El proceso de mineralización se basa en una reestruc-
turación molecular de los sustratos sometidos a trata-
miento y consiste en una reacción química en la que
intervienen: el calcio existente en el soporte, el agua,
que aporta a la reacción los átomos de oxígeno e
hidrógeno necesarios y el MINERSOL, que actúa en
forma polivalente, actuando en parte como cataliza-
dor de la reacción y en parte como fuente de suminis-
tro de los elementos necesarios para que ésta se efec-
túe, formándose silicato cálcico y óxido silícico.
MINERSOL se presenta en forma de líquido incoloro y
carácter fuertemente alcalino.
La aplicación del producto es muy sencilla, pudiendo
efectuarse a brocha, proyección a pistola a baja pre-
sión, o por simple rociado y no precisa de personal
especializado.
Los soportes tratados deben ser siempre humedeci-
dos antes de la aplicación de MINERSOL, para que, por
una parte, se facilite la aportación de oxígeno e hidró-
geno a la reacción y, por otra, se facilite la penetración
del producto en el seno del material tratado, evitándo-
se consumos excesivos.
MINERSOL está especialmente formulado para conse-
guir una excelente penetración a través de poros y
capilares de todos los materiales usualmente emplea-
dos en construcción, así como piedra natural, particu-
larmente sobre piedras calizas y areniscas y también
sobre materiales cerámicos, siempre y cuando su
estructura permita la absorción del MINERSOL. En
caso de soportes no absorbentes es preciso abrir el
poro con ADICONS-444.
La reacción es prácticamente instantánea, provocando
una importante formación de cristales insolubles y
una retracción general de los capilares del soporte,
impermeabilizándolo totalmente sin alterar su capaci-
dad de transpiración.
La reacción es irreversible y definitiva, su duración es
ilimitada, dependiendo exclusivamente de la duración
del soporte.

IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ddee  hhuummeeddaaddeess  aasscceennddeenntteess  
ppoorr  rreemmoonnttee  ccaappiillaarr

Este tipo de humedades es fácil de identificar por sim-
ple observación.
Normalmente el agua es absorbida desde la zapata de
cimentación y asciende progresivamente hasta que la

tasa de absorción se equilibra con la de evaporación.
El agua ascendente disuelve parte de las sales conteni-
das en el material constituyente del muro y las arrastra
consigo. Al evaporarse, las deposita en la superficie,
dejando en el borde de la humedad una línea de salitre.
Este tipo de humedades es fácilmente reparable a
coste reducido y con total garantía de efectividad
mediante la inyección de MINERSOL en orificios prac-
ticados en el muro.
A lo largo del muro a impermeabilizar se efectúan una
serie de perforaciones, con taladro eléctrico, lo más
cerca posible del suelo. Los orificios deben practicarse
inclinados hacia abajo con un ángulo de 35-40o a razón
de siete agujeros por m/l del muro. El diámetro de las
perforaciones debe ser de 25-30 mm. y deben alcan-
zar una profundidad de hasta 5-10 cm. del otro lado
del muro.
La disposición de los orificios debe efectuarse en dos
hiladas, al trebolillo.
En caso de muros excepcionalmente gruesos es reco-
mendable taladrar por los dos lados del muro, alter-
nando los agujeros.
Una vez se han terminado las perforaciones, se llenan
con MINERSOL hasta que rebosen.
El rellenado puede efectuarse con ayuda de embudo y
un tubo de goma, con cánulas o bien con ayuda del pul-
verizador, desprovisto de su boquilla de pulverización.
Cada agujero se rellena varias veces en el intervalo de
unas horas, dejando embeber el MINERSOL cada vez,
hasta que se observe que la pared ha quedado total-
mente saturada.
En el caso de paredes porosas o con espacios vacíos,
como puede ser un muro de ladrillo hueco, es aconse-
jable inyectar un mortero muy fluido que rellene
todos los huecos existentes y, seguidamente, después
de un tiempo de fraguado prudencial, efectuar el
rellenado con MINERSOL hasta su saturación.
La zona tratada debe formar una barrera en todo el
espesor del muro, lo más regular posible y en forma
tal que constituya un obstáculo totalmente infran-
queable para la humedad procedente de los niveles
inferiores.
Por último, los taladros practicados deben volver a ser
taponados con un mortero.
A continuación puede repicarse el mortero o yeso
deteriorados, tratar con MINERSOL y revocar inmedia-
tamente sin necesidad de esperar al secado.
Al efectuar el enlucido debe tenerse la precaución de
que éste no forme unión con el terreno, ya que la

MINERSOL
Impermeabilizante Mineralizador de Humedades por Capilaridad
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humedad ascendería nuevamente a través del revoque.
En el caso de muros de piedra, debe examinarse la
clase de piedra utilizada en su construcción. Cuando
se trate de areniscas o calizas blancas, puede proce-
derse con el método descrito. 
Si el muro está construido con piedras muy duras, no
tiene sentido perforarlas, ya que casi nunca son per-
meables. En estos casos el verdadero culpable de la
humedad es el mortero de unión entre los bloques.
Deben, por tanto,  efectuarse perforaciones en las jun-
tas, a ser posible a ambos lados, efectuando el mayor
número posible de taladros hasta asegurar la total
saturación del muro.
Con este sistema, el muro, además de impermeabiliza-
do, aumenta su resistencia en un 250%.

CONSUMO

En la impermeabilización de muros por el método de
taladros, el consumo de MINERSOL viene condiciona-
do por el espesor del muro y por la absorción del
material constituyente del mismo. No es posible fijar
con exactitud los consumos de MINERSOL, si bien
puede fijarse como promedio de los establecidos en la
siguiente tabla:

RReeccoonnssttrruucccciióónn  ddee  bbllooqquueess  eerroossiioonnaaddooss

La mayoría de los edificios artísticos y monumentos
antiguos fueron construidos con piedras calizas y are-
niscas que, con el paso del tiempo, van sufriendo un
proceso de degradación, sobre todo en la actualidad,
provocado por la composición de las atmósferas urba-
nas e industriales, con alto contenido en azufre y, con-
secuentemente, por la lluvia ácida.
Las piedras han sufrido, pues, una grave alteración en
su estructura, hallándose muchas de ellas en proceso
de disgregación.
El tratamiento con MINERSOL efectúa la consolidación
de las zonas en proceso de destrucción, ligando y
endureciendo los gránulos disgregados, al formar cris-
tales insolubles.
MINERSOL se presenta en forma de líquido acuoso
translúcido y reacción fuertemente alcalina.
No es un producto de adición tipo resina, sino que
actúa reaccionando químicamente con los elementos
del soporte.

Esta reacción es irreversible. El aspecto de las superfi-
cies tratadas no queda modificado.
Puede también ser utilizado para la conservación de
restos arqueológicos, fósiles, etc.

MODO DE EMPLEO

Los soportes que se encuentren totalmente secos,
deben mojarse previamente con agua hasta satura-
ción para facilitar la penetración del producto en el
material, evitando también que el consumo sea
excesivo.
MINERSOL se aplica a brocha, rodillo o pistola hasta
saturación del soporte.
MINERSOL puede diluirse hasta un 100% con agua,
aconsejándose entonces aplicar 2 manos. Esto faci-
lita la penetración en el soporte.

OBSERVACIONES

Para rehacer volúmenes se aconseja preparar un mor-
tero con piedra machacada de la misma calidad. Una
vez remodelada la zona rota, se aplica MINERSOL y se
espolvorea con piedra machacada muy fina. Al cabo
de 2 ó 3 horas se aplica MINERSOL de nuevo.

PRECAUCIONES

Siendo MINERSOL un producto de reacción muy alca-
lina deben protegerse la piel y los ojos mediante guan-
tes de goma y gafas adecuadas. En caso de salpicadu-
ra, lavar inmediatamente la zona con agua abundante.
Garantizamos la calidad y el control del producto pero,
debido a las diferentes formas, condiciones y materia-
les, no podemos asumir responsabilidades por el
inadecuado uso del producto.
Nuestro servicio técnico está a su disposición para
aclarar cualquier duda o consulta.

Espesor del muro (cm.)

Consumo 

De MINERSOL

En kg/m/l  

Hormigón 

Ladrillo

Piedra 

20

2

2,4

2,2

30

3

3,6

3,3

40

4

4,8

4,4

50

5

8

5,5

60

6

7,4

6,6

70

7

8

7,7

100

10

14

11
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Asegurarse de que las superficies están limpias y
secas, lijar y limpiar el polvo. Puede aplicarse tanto
a brocha como a rodillo o pistola.
En función del grosor y del grado de protección
deseado, deben aplicarse 2-3 capas.
No aplicar por debajo de 6 oC, ni en caso de que
amenace lluvia en las 6 horas siguientes a su aplica-
ción (las gotas de agua pueden marcar la superficie
de la película mientras no esté seca).
Se recomienda dejar secar el producto sin transitar
sobre él durante un mínimo de 24 horas.
La película alcanza el 100% de sus propiedades a los
15 días de curado.
Puede aplicarse sin diluir, tal como se suministra. No
obstante, en la primera mano se aconseja diluir el
producto 1:1 para conseguir mejor penetración en
el substrato.
Unicamente  son adecuados los disolventes exentos de
agua y que no contengan grupos OH. Otros tipos, tales
como alcoholes, están completamente contraindicados.
La película puede repintarse tan pronto ha alcanza-
do un secado en que ya no sea pegajosa.
No es recomendable repintar al cabo de más de 24 hrs.

DATOS TÉCNICOS

Disolvente Xileno-aceto de 2-metoxipropilo.
Contenido en sólidos (% en peso) 40
Contenido en NCO (% sobre sólidos) 3,8
Densidad No ensayada
Viscosidad No ensayada

Tiempo de secado

(Tack-free, exterior, 150 µ, 25 oC) 6 á 12 horas, según
humedad ambiental

Resistencia a la tracción del film (Kp/cm2) 87
Elongación máxima del film (%) 222
Rendimiento 1,5 kg/m2 en dos manos

ALMACENAJE

Los envases de polietileno pueden permitir una difu-
sión de disolvente al exterior o de humedad hacia el
interior que, con el tiempo, ocasionan un incremento
de la viscosidad del producto.
El producto tiene una estabilidad de seis meses en su
envase original, sin abrir, almacenado a temperatura
ambiente y protegido del calor del sol. La temperatura
recomendada de almacenamiento está entre 5 oC y 30 oC.
QUIMIPUR 60 está aditivado con inhibidores de la
acción de los rayos ultravioleta.

SEGURIDAD E HIGIENE

En su utilización deben observarse las precauciones
habituales en productos inflamables. En todo caso,
referirse a las instrucciones de la hoja de datos de
seguridad que acompaña el producto.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante de poliuretano alifático elástico,
monocomponente en base disolvente que no necesita
la adición de catalizador ni aditivos, cura por reacción
con la humedad del aire.

APLICACIONES

QUIMIPUR 60 es útil donde se precisan recubrimientos
resistentes al desgaste y a la vez elásticos y donde el
amarilleamiento usual que sufren los poliuretanos de
base aromática debe ser evitado. Puede utilizarse como:

Impermeabilizante transparente con elevada elasti-
cidad y buena resistencia al desgaste. 
Protección (sellado) de impermeabilizantes a base
de membranas acrílicas en base agua.
Pinturas para impermeabilización en exteriores.
Capa de protección para suelos de hormigón gracias
a su excelente resistencia a la hidrólisis básica.

ASPECTOS GENERALES

Es resistente a los cambios de color y el amarilleamien-
to. Su formulación permite su aplicación en capa grue-
sa sin problemas de burbujas o de pérdida de brillo.
Puede diluirse y almacenarse para su uso posterior,
pero sólo si se utilizan disolventes exentos de humedad.
No pueden utilizarse alcoholes o mezclas de disol-
ventes en cuya composición haya alcoholes.
En todo caso, antes de probar un disolvente nuevo,
se aconseja un ensayo previo.
El producto es soluble en ésteres, cetonas, etc.
Puede diluirse en Xileno hasta un 40% sin que, por
ello, aparezca turbidez.
Si aparece turbidez o formación de sólidos, puede
añadirse un segundo disolvente de mayor polaridad
(acetato de etilo, acetato de butilo, acetato de
metoxipropilo), para conseguir la redisolución.
Los sistemas de poliuretano curables por humedad
no admiten la incorporación de pigmentos o cargas
a menos que estén exentos de humedad o se incor-
poren y homogeneicen inmediatamente antes de
su aplicación. Tampoco deben contener grupos
reactivos con isocianatos.
Para cualquier detalle o aclaración sobre lo expuesto,
puede consultarse nuestro departamento técnico.

MODO DE EMPLEO

Para una buena adhesión del producto sobre subs-
tratos no adsorbentes, azulejos, etc., es recomen-
dable abrir el poro para poder permitir una buena
penetración. No se debe aplicar el producto sobre
substratos cargados con humedad, ya que esto
evita una buena penetración y adherencia.

QUIMIPUR  60
Impermeabilizante Transparente
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DESCRIPCIÓN

Es un cemento hidráulico de fraguado rápido que obtura instantáneamente el
agua procedente de grietas, fisuraciones o aberturas formadas en el hormigón
y otros soportes. No presenta retracción y es ligeramente expansivo, fragua
entre 3 y 5 min. según la temperatura ambiente. Una vez fraguado, forma un
cuerpo único con el soporte donde es aplicado. Viene envasado en forma de
polvo y sólo precisa agua para hacer la mezcla.

APLICACIONES

Para obturar vías de agua instantáneamente, producidas en el hormigón
y otros soportes estructuralmente sólidos.
Reparaciones urgentes en conducciones de agua. Roturas de tuberías, en
ocasiones el material trabaja con la tubería en carga.
Obturación urgente en escapes de gas.
Anclajes de pernos y accesorios que precisan una muy rápida puesta en
servicio.
En sótanos, galerías y alcantarillados para obturar vías de agua a presión.

VENTAJAS

Obtura vías de agua e impermeabiliza la superficie donde se aplica.
No presenta retracción, fisuración o debilidad estructural interna por la
reacción exotérmica.
Aumenta el volumen. Su fraguado es rápido 3-5 minutos, puede contro-
larse y en ocasiones adelantar o retrasar usando agua templada o fría. Su
fraguado puede llegar a ser instantáneo.
Es un material propio de mantenimiento para industrias y servicios muni-
cipales.
No es tóxico en contacto con el agua potable.
Sus propiedades mecánicas lo hacen comparable al hormigón y en ocasio-
nes superior a él.
Fragua bajo el agua.
No contiene cloruros.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

El ADICONS-455 puede aplicarse con llana, espátula, paletín, incluso a mano.
Como todo material abrasivo, para su manipulación deben usarse guantes
de goma para la protección de las manos.

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DEL SOPORTE

Las grietas o fisuras a sellar deben manifestarse a una profundidad mínima de 4
cms. y una abertura de 3-4 cms.

ADICONS-4455
Cemento Hidráulico de Fraguado Rápido para Obturar Vías de Agua
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para, posteriormente, una vez seca, realizar el cajeteado
y sellado con un material elástico para tal fin.

ANCLAJES. La sujeción de pernos, espigas y accesorios
al hormigón, así como a soportes estructurales fuertes es
factible con ADICONS-455 permitiendo el uso rápido de
su instalación.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. El fraguado que presen-
ta ADICONS-455 está previsto entre 3-5 minutos, según
la temperatura del producto, del agua y de la humedad
ambiental. Así puede decirse que este fraguado se pro-
duce para una temperatura de 18-20 ºC.
En tiempo caluroso fragua muy rápido y para permitir su
peusta debe usarse agua fría para su mezcla y mantener
el producto a la sombra lo más fresco posible.

EENVASES: Bidones metálicos de 25 kg.

RENDIMIENTO

1 kg. De ADICONS-455 rellena entre 615 y 620 cm3,
aprox., en función del agua de amasado.

PRECAUCIONES

Como compuesto de cemento, es abrasivo y deben
usarse guantes de goma para su aplicación y mezclas.
Salpicaduras en los ojos deben lavarse con agua abun-
dante y limpiar sin restregar. Si esto no fuera suficien-
te acuda a un doctor.

DATOS TÉCNICOS

24

Haga un corte preferiblemente en forma de cola de milano
y evítese la foma de “V”. Limpie la superficie de todo el resto
de material, riéguela sin dejar charco en caso de necesidad,
proceda a colocar ADICONS-455 sin grandes esfuerzos de
fricción e introdúzcalo en la grieta preparada.

MEZCLA

Ponga sólo el material que pueda colocar en 3 min. Si es una
vía de agua a obturar, mezcle sólo el que puede aplicar con
la mano. Use recipiente de plástico o goma, ponga agua y
vaya añadiendo ADICONS-455, mézclelo y dele consistencia
pastosa de un mortero de cemento. Como orientación, por
1 kg. de ADICONS-455 se emplean 280 cc. de agua.

MODO DE APLICACIÓN

VIAS DE AGUA EN GRIETAS O JUNTAS.
Una vez preparada la superficie, cincelado y quitado el hor-
migón desintegrado de la abertura, profudice por lo me-
nos  5 cm. y proceda a colocar ADICONS-455 de arriba ha-
cia abajo en tongadas pequeñas. Haga las mezclas justas
que pueda colocar con la mano, no pretenda verter el
material mezclado sin ofrecer apoyo manual.
Espere a su colocación hasta que tome forma y empiece a
endurecer, entonces introduzcalo fuertemente y sin fric-
ción esperando unos 2 minutos hasta que ntoe que se
calienta, seguidamente retire los sobrantes superficiales y
enrase con el soporte. Continúe esta operación hasta fina-
lizar toda la grieta.
En casos de grandes vías de agua y/o elevadas presiones,
empiece la aplicación en la parte superior de la grieta y
continue con el área circundante hasta finalizar la obtura-
ción. Asñi procure, no cerrar del todo la vía y deje un dre-
naje final apra aliviar presiones y permitir curar sólidamen-
te a ADICONS-455; después de que haya fraguado el mate-
rial, obture este drenaje para su acabado final.

JUNTAS DE DILATACIÓN. Los fenómenos de expansión y
contracción a que están sometidas las juntas, hacen que el
ADICONS-455, producto rígido una vez colocado, no sea el
material idóneo para esta clase de trabajos; no obstante,
se usa como obturador del agua de esta junta de dilatación

Resistencias Mecánicas

Edad

30 min

2 días

7 días

28 días

12

37

57

52

38

225

362

407

Flexión
(kp/cm2)

Compresión
(kp/cm2)
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DESCRIPCIÓN

La lámina drenante QUIMIDREN ha sido desarrollada
para la protección de muros enterrados, que asegura
una máxima protección contra la humedad tanto en
obras de ingeniería civil como en edificación y obras
industriales. Posee una alta resistencia al aplastamien-
to, lo que permite su utilización para, virtualmente,
cualquier necesidad de obra.
De gran facilidad de colocación, la lámina drenante
QUIMIDREN, al ser una membrana impermeable, crea
una cámara de aire entre la tierra y los muros, forman-
do canales de ventilación por los que circula el aire.

VENTAJAS

Cumple funciones esenciales en la longevidad de la
obra:

Detener y evacuar las aguas de filtración o prove-
nientes de la superficie, reduciendo así la presión
hidrostática sobre los muros enterrados.
Mantener una cámara de aire en toda la superficie
de los muros.
Proteger las láminas de impermeabilización por su
alta resistencia a la rotura, de riesgos de degrada-
ción mecánica, especialmente durante el relleno y
la compactación.
Mejora del aislamiento térmico gracias a la cámara
de aire producida.
Facilidad de instalación, sólo hay que desenrollar
QUIMIDREN y fijar mecánicamente.
Fabricado según un procedimiento industrial con-
trolado, la lámina drenante QUIMIDREN ofrece la
simplicidad y la fiabilidad de un producto listo para
instalar y que gracias a su diseño nodular permite
que el agua fluya libremente. 
La lámina drenante QUIMIDREN es una estructura

QUIMIDREN
Lámina Drenante

alveolar de polipropileno de alta densidad que está
concebida para durar.

APLICACIONES

Muros de cimentación.
Muros de contención.
Estribos de puente.
Túneles.
Embalses.
Depósitos, piscinas, canales.
Terrazas ajardinadas.
Aparcamientos.

MODO DE EMPLEO

Extender el rollo con los nódulos contra el soporte
a proteger e ir fijando con una distancia mínima
entre clavos de montaje de 250 mm.
Continuar con los siguientes rollos superponiendo
los nódulos en forma de solape.
Estos solapes serán de 10 á 12 cm. en horizontal y
de 20 cm. en vertical.

DATOS TÉCNICOS

Altura de topes 6 mm
Peso  Aprox. 500 gr/m2

Resistencia a la compresión 150 kPa
Emisiones (VOC) <10 µg/m2h
Envejecimiento >50 años
Temperatura de servicio -50 oC hasta + 80 oC
Resistencia a agentes químicos Excelente
Resistencia contra penetración de vapor 878 x 109 m2sPa
Circulación de aire tras la membrana 5,5 l/m2

Vicat temperatura, nivel de fundición 148 oC
Grosor de la membrana 0,5 mm
Capacidad de drenaje Aprox 5 l/sg.m2

Resistencia a tracción 36 N/mm2

Porometría (095) 160 um.
Anchura estándar 2 m.
Dimensiones de la lámina 2 x 20 m.
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DESCRIPCIÓN

QUIMIDREN GEO es una lámina drenante formada por
una estructura tridimensional de polipropileno de alta
densidad y un geotextil termosoldado en una de sus
caras.
QUIMIDREN GEO es un sistema experimentado que,
debido a sus propiedades, asegura un drenaje efectivo
y una protección muy eficaz ante los ataques del agua
y la humedad en muros de sótanos de viviendas y en
cualquier tipo de muros enterrados.

PROPIEDADES

Estructura de polipropileno de alta calidad que la
hace totalmente impermeable.
Tecnología de laminación de geotextil  y membrana.
Gran resistencia al aplastamiento.
Imputrescible. Excelentes resistencias a los agentes
químicos y resistente a raíces.
Colocación fácil y rápida.
Alta flexibilidad, que permite que la lámina se adap-
te perfectamente al contorno de los paramentos.
La colocación de la lámina es independiente de las
condiciones meteorológicas.
Drenaje efectivo y constante. El velo geotextil actúa
como elemento filtrante para el agua, impidiendo
que las partículas del terreno obturen y anulen la
capacidad de drenaje de la estructura alveolar de la
lámina.
Protección de la impemeabilización (absorbiendo
las posibles fisuras de los paramentos e impidiendo
el paso de la humedad), a la vez que permite que el
muro mantenga su capacidad de transpiración.

APLICACIONES

Drenaje de muros de cimentación, cualquiera que
sea su altura (reduce sensiblemente la presión
hidrostática sobre los muros).
Obras subterráneas en general (túneles, galerías).
Protección de muros de contención.
Terrazas ajardinadas, etc.

Es necesario un tratamiento previo del trasdós del
muro con los revestimientos impermeabilizantes
IMPERVISA, ADICONS-464. Para un correcto funciona-
miento del sistema es  necesario un tubo de drenaje (o
sistema sustitutorio) que recoja las aguas y las conduz-
ca al exterior.

MODO DE EMPLEO

QUIMIDREN GEO se coloca mediante anclajes mecáni-
cos espaciados entre sí a una distancia aproximada de
40-60 cms. (los clavos de acero deben tener un largo
de 30 ó 60 mm. con arandela para muros macizos (p.
ej. hormigón), cuando se instala sobre un paramento
vertical. En caso de solapamiento, siempre la lámina
colocada en la parte superior del muro solapará sobre
la inferior, con un mínimo de 10 cms. El solape hori-
zontal, cuando se produzca, debe de ser, al menos, de
20 cms.
Para una correcta puesta en obra, extender horizontal-
mente los rollos de QUIMIDREN GEO y siempre la cara
de geotextil del lado del terreno y el remate en el
borde superior se hace mediante un perfil y sellado
con un cordón de masilla de poliuretano.

QUIMIDREN  GEO
Lámina Drenante con Geotextil
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-438 es un producto monocomponente de
restauración, listo para su uso instantáneo en base a
cementos especiales y aditivos que le confieren pro-
piedades tixotrópicas, para reparaciones de fraguado
rápido sin presentar retracción. Se adhiere fuertemen-
te al soporte y restaura estructuralmente el hormigón,
dándole su forma original.

APLICACIONES

En restauración general de hormigones que presen-
tan coqueras o precisan sellado rígido para grietas o
fisuras. En recrecidos especiales para cubrir arma-
duras superficiales del hormigón que amenazan
corrosión.
Reparaciones de jambas, dinteles, cornisas, voladi-
zos de balcones y recrecidos especiales en la restau-
ración de obras arquitectónicas expuestas perma-
nentemente a las inclemencias del tiempo.
En restauración general de fachadas, elementos
prefabricados de hormigón, para parcheo de oque-
dades y grietas.
Sellador y mortero puente de unión entre hormigo-
nes; resuelve los problemas de juntas secas.

VENTAJAS

Fraguado rápido, entre 10-20 minutos, según tem-
peratura ambiente.
Buena tixotropía. Aplicación en capas sin descolgar,
eliminando la necesidad de emplear encofrados.
Elevada adherencia al hormigón y a las armaduras.
Los esfuerzos se transmiten a la estructura reparada.
Las reparaciones son estructuralmente sólidas y
sus propiedades mecánicas son equiparables al
hormigón.

No desprende olores o toxicidad alguna por lo que
se convierte en material idóneo para reparaciones
en zonas de escasa ventilación, depósitos de agua,
galerías, alcantarillas, etc.
Su fraguado rápido permite al operario finalizar
tajos para continuar el proceso de ejecución; movi-
mientos de andamios. Sólo se le adiciona agua para
su mezcla. (En caso de adherencia dudosa se debe
aditivar con ADICONS-437).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Sanear el hormigón desintegrado y suelto de la zona
a reparar, cajeando los bordes verticalmente con
profundidad mínima de 5 mm. Eliminar el hormigón
afectado por procesos de carbonatación o ataque
de cloruros.
Descubrir las armaduras afectadas por la corro-
sión, eliminando el hormigón de sus extremos
hasta que la superficie expuesta no esté afectada
por la corrosión. Sanear bajo la armadura para lim-
piarla eficazmente en todo el perímetro y poder
rehundirla, cubriendo con 1 cm. de ADICONS-438
como mínimo.
Eliminar el óxido por medios mecánicos, como
chorreado con arena o granalla, pistola de agujas,
etc. No recomendándose el empleo de cepillos
metálicos.
Humedecer la superficie a tratar, sin formar
charcos.

Mezcla del Producto

ADICONS-438 se puede amasar exclusivamente con
agua limpia y libre de contaminantes, pudiéndose
emplear medios manuales o mecánicos. Se precisan

ADICONS-4438
Mortero para Restauración, de Fraguado Rápido y sin Retracción
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3,5 ó 4 litros de agua por cada 25 kg. de ADICONS-438
para alcanzar la consistencia de mortero semiseco
para restauración.
En caso de adherencia dudosa se puede aditivar con
ADICONS-437.

Con temperaturas calurosas:

Consérvese el material en lugar fresco.
Usar agua limpia y fresca para la mezcla.
Humedecer las diferentes capas de aplicación.
Preparar cantidades que el operario pueda colocar
en unos 10 minutos, ya que transcurrido este tiem-
po el mortero habrá comenzado a fraguar y no será
manejable.

Con temperaturas frías:

Mantener el producto fuera de temperaturas extremas.
Usar agua templada para su mezcla; de esta forma
su fraguado se acelera.

FORMA DE APLICACIÓN

Para tener una adherencia óptima, se preparará una
lechada amasando ADICONS-438 con un 10% más de
agua que la necesaria para la consistencia de repara-
ción, removiendo esta mezcla hasta obtener una pasta
homogénea y sin grumos. Extender la lechada utilizan-
do una brocha sobre la superficie a restaurar y sobre
las armaduras, rellenando huecos y poros.
Mientras la lechada se encuentre todavía húmeda,
comenzar la colocación de ADICONS-438. Prestar cui-
dado de presionar con la paleta, evitando que pueda
quedar aire ocluido. Rayar la superficie de cada capa
para mejorar la adherencia de la siguiente, que podrá
extenderse cuando comience a endurecer la anterior.
Modelar convenientemente la última capa antes de
producirse el final del fraguado.

CURADO

En condiciones extremas de viento o calor, pulverizar
agua sobre las zonas reparadas durante al menos una

hora. Es, además, conveniente, si la temperatura es
superior a 25 oC y la humedad inferior al 50%, cubrirla
durante las primeras 24 horas.

PRECAUCIONES

No utilizar restos de mezclas para hacer una nueva
masa.
No añadir materiales de relleno, incluso cementos
para conseguir mayores volúmenes.
No realizar la mezcla de ADICONS-438 utilizando
agitadores y evite mover continuamente la mezcla.
No permitir el calentamiento de capas, riéguelas
con agua fría continuamente.
No aplicar ADICONS-438 sobre superficies heladas o
bruñidas sin adherencia.
No aplicar en superficies pintadas y estructuralmen-
te débiles.
No aplicar capas superiores a 5 cm. de espesor.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Sacos de 25 kg. Almacenar en su envase original, en
lugar seco, cubierto y protegido de la humedad y las
heladas.

DATOS TÉCNICOS

Densidad aparente polvo (kg/m3) 1.131    50

Agua de amasado (% peso s/prod.) 15     1

Densidad aparente seco (kg/m3) 2.150   50

Fraguado (minutos, 20 oC)

Inicio 10

Final 30

Resistencia a flexotracción (Mpa)

7 días 5,2

28 días 8,5

Resistencia a compresión (Mpa)

7 días 34,0

28 días 49,0

Capilaridad (C) (g/dm2min) 0,76

Módulo de elasticidad dinámico (Mpa) 27.000

+-
+-
+-
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trabajado. Proceder a continuación a la inmediata
colocación del soporte metálico, realizando las ope-
raciones de nivelación y remates exteriores e inte-
riores.
Transcurridos 20 minutos, colocar la tapa del pozo
terminado con la capa final de asfalto.

RENDIMIENTO

Para completar hasta un nivel de 5 cm. en un pozo de
un metro de diámetro, se necesitan aproximadamen-
te 25 kg. de producto.

PRECAUCIONES

No realizar aplicaciones por debajo de 5 oC o sobre
superficies heladas.
No utilizar restos de masa anteriores para hacer
nuevas mezclas. Emplear sólo agua limpia.
No debe mezclarse el ADICONS-439 con otros pro-
ductos ni adicionarle más agua, una vez mezclado,
en el tiempo de colocación.
Como todo producto cementoso, el ADICONS-439
es abrasivo y, durante su preparación y aplicación,
se deben usar guantes protectores de goma.
Si el material le salpica a los ojos, aclarar abundan-
temente con agua limpia y no restregar. Si la irrita-
ción continúa, consultar al médico.

DATOS TÉCNICOS

Forma Polvo
Color Gris
Densidad en polvo 1,31 kg/dm3

Densidad endurecido 2,20 kg/dm3

pH 12,2
Módulo de elasticidad 290,000 Kp/cm2

Tiempo final de fraguado 15 minutos

DESCRIPCIÓN

ADICONS-439 es un producto listo para su uso, prepa-
rado a base de cementos, sílices y aditivos, que permi-
ten la formación de un mortero de fraguado rápido
para la nivelación de pozos de registro de nueva cons-
trucción y reparaciones de uso inmediato.

APLICACIONES

Colocación, en caso urgente, de tapas de registro en
calles y vías públicas destinadas al tráfico de vehículos.

PROPIEDADES

Permite el tráfico rodado entre 1 ó 2 horas después
de su aplicación.
En su preparación sólo se mezcla con agua.
Presenta buena adherencia al soporte y su color gris
cemento entona con el acabado de hormigón.
Es inodoro y atóxico, lo que hace del ADICONS-439
el producto ideal para aplicaciones en lugares poco
ventilados.

MODO DE EMPLEO

Eliminar completamente el hormigón desprendido
hasta llegar al soporte estructuralmente sólido, lim-
piar la superficie de polvo y restos de cualquier
suciedad. Regar la superficie, sin crear charcos,
antes de aplicar el ADICONS-439.
Mezclar, con agua limpia, la cantidad que se precisa
del ADICONS-439 en función del trabajo específico
a realizar. Como orientación, 25 kg. de ADICONS-
439 necesitan entre 4,30 y 4,60 litros de agua.
Efectuada la mezcla, colocarla seguidamente en el
anillo o boca del pozo, dándole a la misma la consis-
tencia adecuada para que ADICONS-439  pueda ser

ADICONS-4439
Mortero de Fraguado Rápido para Reparación de Uso Inmediato
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Mezcla de MORTEPAIN. Utilice un recipiente limpio y
ponga la resina primero; añada a continuación el pro-
ducto en forma de polvo. Haga una mezcla inicial en
forma de lechada cremosa para realizar una imprima-
ción a brocha de la zona que vaya a tratar.
Seguidamente, prepare una mezcla semiseca a base
de resina y producto en la proporción de 3,5 á 4 litros
por cada 25 kg. de producto en seco.
No agite excesivamente la mezcla y proceda a colocar
la segunda capa dentro de la media hora siguiente.
En espesores superiores a 5 cm. proceda a mezclar por
cada 25 kg. de producto en su forma de polvo, 10 kg.
de grava limpia. La resina se mezcla al 50% con agua;
el líquido resultante se emplea para hacer la mezcla.

Tiempo de colocación. MORTEPAIN debe colocarse
inmediatamente después de su mezcla y antes de 20
minutos debe haber terminado su colocación y nive-
lación.

Herramientas de trabajo. Emplear una brocha o cepi-
llo de fibra tampico para dar la capa de imprimación.
Use una llana metálica, no presione excesivamente el
MORTEPAIN en su colocación y, una vez nivelado, no
repita insistentemente con la llana.

RECOMENDACIONES

MORTEPAIN no debe aplicarse sobre superficies asfál-
ticas, pinturas antipolvo, soportes metálicos o superfi-
cies heladas. No aplicar por debajo de 5 oC, o si se
prevé que las temperaturas descienden dentro de las
24 siguientes a su aplicación.

TABLA DE RENDIMIENTOS

EENVASES: Lotes de 30 kg.

DESCRIPCIÓN

MORTEPAIN es un producto formado por dos compo-
nentes, uno en base de cemento con áridos especiales
y el otro en forma de resina. Mezclados ambos, se
consigue un mortero de elevadas características
mecánicas que permite emplearlo para reparar suelos,
rampas, peldaños, etc.. Presenta gran adherencia,
resistencia a la abrasión y es antideslizante.

APLICACIONES

En restauración de pavimentos industriales.
Para parcheo de pisos de hormigón desintegrados
que precisen un recrecido o nivelarse a su estado
primitivo.
En la formación de rampas antideslizantes que pre-
senten buena resistencia al tráfico rodado.
Para restaurar peldaños y escaleras de hormigón.

VENTAJAS

Es antideslizante.
Pueden hacerse recrecidos desde 5 mm. de espe-
sor.
Como material de relleno puede ser confinado.
Presenta un rápido curado entre 24 y 48 horas.
Zonas restauradas para tráfico ligero pueden usarse
a las 24 horas; para tráfico pesado a los cinco días.
Puede pintarse una vez seco o darle color mediante
pigmentación en su mezcla.
Gran resistencia a los ácidos industriales y ambien-
tes agresivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie. Todo el hormigón desin-
tegrado debe quitarse hasta llegar al estructuralmen-
te sólido. Para parches o áreas aisladas debe hacerse
un cajeteado en todo el perímetro. En juntas de dila-
tación, proceda a crear en los labios espesores supe-
riores a 3 cm. En la limpieza del hormigón utilice agua
a presión. Si el hormigón tiene aceites o grasas,
emplear una disolución de ácido clorhídrico con agua,
dejar embeber la superficie por espacio de 15 minutos
y después limpiar con agua a presión; repita el proce-
so si las grasas o aceites no han desaparecido en un
primer pase.

MORTEPAIN
Mortero para la Restauración de Pavimentos Industriales de Hormigón

Cantidad
(kg)

5

10

25

5 mm.

0,40 m2

0,80 m2

2,00 m2

1 cm.

0,21 m2

0,42 m2

1,50 m2

2 cm.

1,16 m2

0,32 m2

0,80 m2

2,5 cm.

0,12 m2

0,24 m2

0,60 m2

Espesor
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brocha en la superficie a reparar y deje embeberse por
espacio de 4 á 8 minutos. Después, continúe el par-
cheo con la llana preparando MORTEREC más denso,
forma de mortero y proceda a colocar capas sucesivas
de espesor comprendido entre 2,5 y 3 cms. Entre capa
y capa debe esperar entre 10 y 15 minutos, según la
temperatura y terminar rayando la superficie para una
mejor adherencia de la capa siguiente.
Si aprecia que se calientan las diversas capas, proceda
a regarlas con agua fría. Una vez acabado el trabajo
utilice una arpillera húmeda y protéjalo del sol o tem-
peratura ambiente para su mejor curado.
Fraguado: MORTEREC, una vez mezclado con agua,
fragua entre 10 y 30 minutos (dependerá de la tempe-
ratura ambiente), por lo que debe colocarse en este
espacio de tiempo la cantidad del producto que se
haya preparado.

RECOMENDACIONES DE TRABAJO

Con temperaturas calurosas:

Consérvese el material en lugar fresco.
Usar agua limpia y fresca para la mezcla.
Humedecer las diferentes capas de aplicación.
Preparar mezclas pequeñas y aplicar de inmediato.

Con temperaturas frías:

Mantener el producto fuera de temperaturas exte-
riores.
Usar agua templada para su mezcla. De esta forma
su fraguado se acelera.

PRECAUCIONES

No utilizar restos de mezclas para hacer una nueva
masa.
No añadir materiales de relleno, incluso cementos
para conseguir mayores volúmenes.
No realizar la mezcla del MORTEREC utilizando agi-
tadores y evite mover continuamente la mezcla.
No permita el calentamiento de capas, riéguelas
con agua fría continuamente.
No aplicar MORTEREC sobre superficies heladas o
bruñidas sin adherencia.
No aplicar en superficies pintadas y estructuralmen-
te débiles.
No aplicar capas superiores a 3 cms. de espesor.

RENDIMIENTO
1 kg. de producto rellena cerca de 600 cm3.

ENVASES: Sacos de 25 kg.

DESCRIPCIÓN

MORTEREC es un producto listo para su uso instantá-
neo basado en cementos especiales y aditivo que le
confieren propiedades de mortero para reparaciones y
revestimientos, de fraguado rápido, sin retracción. Se
adhiere fuertemente al soporte y restaura estructural-
mente el paramento donde se aplica.

APLICACIONES

En restauración general donde se presentan coque-
ras o precisa el sellado rígido para grietas o fisuras.
En recrecidos especiales, para cubrir armaduras que
amenazan de corrosión, etc.
Reparaciones de dinteles, cornisas, voladizos de bal-
cones y recrecidos especiales en la restauración de
obras arquitectónicas expuestas permanentemente
a las inclemencias del tiempo.
En restauración general de fachadas para parcheos
de oquedades y grietas.

VENTAJAS

Fraguado rápido entre 10-30 minutos, según tem-
peratura ambiente.
Su color gris entona con el hormigón para trabajos
de restauración vistos.
Las reparaciones son estructuralmente sólidas y sus
propiedades mecánicas son equiparables al hormigón.
No desprende olores o toxicidad alguna, por lo cual
se convierte en material idóneo para reparaciones
en zonas de escasa ventilación, como depósitos de
agua, galerías, alcantarillas, etc.
Su fraguado rápido permite al operario finalizar los
tajos para continuar el proceso de ejecución: movi-
miento de andamios. Sólo se le adiciona agua para
su mezcla. No precisa resinas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: Esta regla es básica y
común para todas las aplicaciones que puedan deri-
varse del MORTEREC. El hormigón debe estar libre de
suciedad, las armaduras de hierro sin oxidación algu-
na, para su limpieza utilice chorro de arena o un cepi-
llo de púas de acero y frote hasta eliminar todo el
óxido. El hormigón ha de sanearse y encontrarse
estructuralmente fuerte. Posteriormente, lave la
superficie con agua a presión. Debe regarse la superfi-
cie antes de aplicar MORTEREC, pero evitando la for-
mación de charcos.
Mezcla del MORTEREC: Prepare una lechada adicio-
nando agua al producto y dé una imprimación con

MORTEREC
Mortero de Retracción Controlada para Reparaciones
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disco mezclador a bajas revoluciones (400-600 rpm) hasta
obtener una masa homogénea y sin grumos. Amasar en
cada momento únicamente la cantidad de mortero que se
pueda colocar en unos 15 minutos. Transcurrido este tiem-
po, el mortero habrá comenzado su fraguado y dejará de ser
manejable. Para obtener una mayor adherencia utilizar
como líquido de mezcla una disolución en relación 2:1 de
ADICONS-437 y agua.

MMooddoo  ddee  AApplliiccaacciióónn. Humedezca la superficie hasta satura-
ción antes de la aplicación y elimine cualquier charco que se
produzca. A continuación, extender una lechada de adhe-
rencia de consistencia cremosa y sin grumos resultantes de
mezclar 5 partes de MORTEROAD con 1 parte de agua, relle-
nando todos los huecos y poros con ayuda de una brocha o
cepillo.

Parches con profundidad hasta 5 cm. Cuando la lechada ini-
cial haya perdido el brillo pero áun esté fresca, comenzar la
colocación de MORTEROAD a llana o paleta, sin presionar
excesivamente, contra los bordes y el fondo de la zona a
reparar en capas que no superen lo 50 mm. de espesor. si se
requeriesen mayores grosores, rayar la superficie de la
misma con objeto de mejorar la adherencia con la siguiente,
que se podría extender cuando haya endurecido la anterior,
es decir, transcurridos 15 a 30 minutos. Utilice el producto
puro, sin adición de grava.
Si la lechada de imprimación se seca, o bien si la capa ante-
rior se encuentra totalmente fraguada, se debe aplicar una
nueva lechada de imprimación para continuar el trabajo. La
nivelación puede hacerse con llana o regla, si bien para evitar
la formación de fisuras, no se debe trabajar o repasar la apli-
cación del material una vez este haya empezado a fraguar.
Parches con profundidad superior  a 5 cm. En una sola etapa,
mezcle MORTEROAD con gravilla limpia de 10 mm., a razón
de 8 kg. por cada 25 kg. de MORTEROAD.
Mezcle los áridos secos y el MORTEROAD antes de adicionar
el agua. Añadir agua hasta obtener un mortero con la traba-
jabilidad deseada pero teniendo en cuenta que la adición de
áridos reduce ligeramente la cantidad de agua necesaria res-
pecto a saco de producto puro.
Cuando la lechada haya perdido el brillo pero aún esté fres-
ca, comenzar la colocación de MORTEROAD.
Utilice una llana en la colocación de MORTEROAD y trabaje
el material nivelándolo partiendo del centro del parche
hacia los bordes. Evite producir grietas al material si el fra-
guado ha terminado. Como acabado final puede utilizar la
llana para un acabado liso, o una brocha para su rallado anti-
deslizante. Puede realizar un riego final para su mejor cura-

DESCRIPCIÓN

MORTEROAD es un producto en base de cemento y sílices
seleccionadas que, juntamente con cargas especiales y fibras
sintéticas resistente a los álcalis, lo hacen apto para la repa-
ración urgente de parches en autovías, puentes, parkings y
pavimentos de hormigón que precisen una puesta de servi-
cio en dos horas después de su reparación.

APLICACIONES

Reparaciones urgentes en pavimentos de hormigón
sometidos a tráfico permanente.
Reparaciones en interiores y exteriores en suelos de hor-
migón en naves industriales, muelles de carga, almace-
nes, rampas de acceso, etc.

VENTAJAS

Altas resistencias mecánicas a compresión, flexotracción
e impacto.
Buena adherencia al hormigón.
Rapidez de fraguado.
Permite el tráfico rodado después de dos horas de su coloca-
ción.
Se aplica sobre superficies húmedas.
Resistente a los ciclos hielo-deshielo.
No contiene cloruros.
Fácil de aplicar.
Producto de un solo componente.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: La zona a reparar debe estar lim-
pia y libre de grasas o aceites; estructuralmente sólida, pre-
viamente se habrá quitado todo el hormigón desintegrado.
Realice en todo el perímetro del parche a reparar un corte en
vertical con una profundidad mínima de 3 cm., evitando que
el perímetro tenga ángulos muy agudos o cerrados.
Para su limpieza se recomienda la utilización de medios
mecánicos o bien chorro de agua a presión hasta conseguir
una textura superficial de poro abierto.

MMeezzccllaa. Un saco de MORTEROAD (25 kg.) precisa de 4 á 4,5
litros de agua según las condiciones ambientales y la cosis-
tencia deseada. En un recipiente limpio vierta primero el
agua y luego añada el producto, pudiéndose emplear para
su amasado medio manuales o mecánicos, tales como un

MORTEROAD
Mortero de Fraguado Rápido para Reparación Urgente del Hormigón en Autovías, Puentes

y Areas Industriales con Tráfico Rodado.
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do. Si quiere obtener una mayor adherencia, puede utilizar
el ADICONS-437 mezclando dos partes de ADICONS-437 por
una parte de agua, y esta mezcla resultante utilizarla como
líquido de amasado con el MORTEROAD.

CCoonnddiicciioonneess  ddee  AApplliiccaacciióónn.  No aplicar por debajo de los 5 oC
o si prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas
posteriores. No aplicar sobre superficies heladas o escarcha-
das. No aplicar con elevadas temperaturas, baja humedad
relativa ambiental y/o viento y asegúrese de saturar de agua
el soporte.

CCuurraaddoo. En condiciones ambientales desfavorables (exposi-
ción directa al sol, corrientes de aire, bja humedad relativa y
/o altas temperaturas) se deben tomar medidas destinadas
a evitar una desecación rápida, tales como la colocación de
láminas impermeables, arpilleras húmedas o bien rociar la
superficie con agua una vez MORTEROAD haya endurecido.

LLiimmppiieezzaa  ddee  HHeerrrraammiieennttaass. Todas las herramientas y útiles
de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después
de su uso. Una vez endurecido, el material solo puede lim-
piarse por medios mecánicos.

INDICACIONES IMPORTANTES

No aplicar MORTEROAD sobre asfaltos, pinturas y/o sopor-
tes metálicos. Respetad los espesores máximos recomenda-
dos y no utilizar compuestos de curado.

RENDIMIENTO

MORTEROAD tiene un rendimiento estimado de 2 kg/m2. mm.
de espesor. Un saco rellena un volumen de 15,5 litros, aprox.
Con la adición de 8 kg. de áridos por saco de 25 kg. el rendi-
miento estimado es de 1,4 kg/m2.mm y rellena un volumen
de 20 litros, aprox.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia mecánica (kp/cm2)
Edad                       Flexotracción                      Compresión

2 horas  15 47

4 horas  19 73

1 día   28 105

7 días  55  404

28 días  9  428

Tras 20 ciclos hielo-deshielo 73  525

Agua de amasado, % 15,0     0,5

Densidad aparente en polvo, kg/m3 1,220      50

Densidad material endurecido, kg/m3 2,040      50

Adherencia (sobre soporte de homigón), Kp/cm2 18,0

Estabilidad dimensional, mm/m -0,006

Tiempo de fraguado, minutos:

Principio 15

Final 25

Aspecto de las probetas después del ensayo

de ciclos de hielo-deshielo Sin alteración física

Cloruros (Cl), % Ninguno

Ensayos realizados por I.E.T.C.C., diciembre/92

Instituto de la Construcción y del Cemento Eduardo Torroja.

I.E.T.C.C. es miembro de la Unión Europea para Líagrement Técnico en la

Construcción.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

En sacos, doce meses, en su envase original cerrado. Debe
almacenarse en lugar fresco y seco con temperaturas supe-
riores a 5 oC y protegido de la humedad y las heladas.

PRECAUCIONES

MORTEROAD no es un compuesto tóxico, pero como todo
producto en base cemento es un compuesto abrasivo en su
composición y en su mezcla y colocación en obra debe
tenerse en cuenta no mezclar con las manos. Debe usarse
guantes de goma para su protección.
Las salpicaduras en la piel deben enjuagarse con abundante
agua limpia y jabón, mientras que las salpicaduras en los
ojos deben limpiarse con abundante agua limpia y nunca
restregar. Irritaciones permanente debe acudir al médico.

MEDIO AMBIENTE

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del
consumidor final del producto.
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que necesita más agua, no añadir más agua en ningún
caso. Se recomienda utilizar mezcladora muy potente
y de baja revolución para una mejor mezcla y mayor
rapidez. Introducir primero el polvo y después el
agua. Se recomienda que el recipiente de mezcla
tenga el doble de volumen que el polvo a amasar. La
mezcla debe ser muy vigorosa, deshaciendo la totali-
dad de los grumos. Una vez que comienza la mezcla,
se dispone de 5 minutos para realizarla y verterlo en
el taladro.
La longitud del taladro debe ser casi la totalidad del
elemento a romper sin llegar a atravesarlo, para que
no salga el material por el fondo, nunca debe exceder
los 1,8 metros. La mínima longitud de taladro ha de
ser de 5 veces el diámetro del mismo.
El diámetro máximo de taladro debe ser de 40 mm.
cuando la temperatura ambiente sea hasta de 22 oC, y
de 35 mm. cuando se supere esta temperatura. No
aplicar por encima de los 35 oC y por debajo de 5 oC.
La temperatura del agua no debe ser superior a 10 oC
cuando la temperatura ambiente sea superior a 22 oC.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 22 oC,
el agua de amasado puede estar entre 10-20 oC. 
Cuando la temperatura esté por encima de los 30 oC,
resguardar MORTECRACK en un sitio lo más fresco
posible.
Cuando la temperatura ambiente esté por encima de
los 25 oC, se recomienda no mezclar más de 10 kg de
producto cada vez.
El rendimiento por m. lineal para taladros de 40 mm.
es de 2,14 kg de producto, y para taladros de 35 mm.
es de 1,67 kg de producto.
A la hora de llenar los taladros, se debe dejar espacio
sin llenar en el borde de los mismos de unos 2 á 3 cm.

IMPORTANTE

Deben seguirse todas las instrucciones detalladas
anteriormente para la aplicación de MORTECRACK.
En caso contrario puede producirse el "blow-out"  o
expulsión violenta del material.
Por este motivo, una vez llenados los taladros con
MORTECRACK, se debe prohibir el paso en esa
área a las personas y al público. Se deben utilizar
gafas y guantes de protección. No mirar directa-
mente los taladros llenados en las primeras 8
horas.

DESCRIPCIÓN

MORTECRACK es un cemento rompedor de alta segu-
ridad, indispensable y eficaz en aquellos casos donde
no es posible el uso de la dinamita.
MORTECRACK es la alternativa definitiva al explosivo
convencional, pues además de más seguro resulta, en
mucho trabajos, más económico que éste.

APLICACIONES

Roturas y demoliciones en bolos sueltos, bancadas
fijas con caras libres, bancadas fijas sin caras libres,
rotura de vigas o muros, rotura de pilares, demolición
de edificaciones, rotura de puentes, rotura de depósi-
tos, cajas fuertes, silos, chimeneas, etc.

VENTAJAS

Demoliciones mucho más rápidas y económicas que
las efectuadas con maquinaria pesada, como los
rompedores hidráulicos, vibración, etc.
MORTECRACK produce la rotura de una forma segu-
ra, precisa y sin vibración ni explosión, sin ruido de
martilleo, ni temblor, sin gases, sin chispas, sin pro-
blemas de accesibilidad, contaminación, ni atenta-
dos ecológicos. Además, no paraliza ningún trabajo
de la obra.
MORTECRACK no produce daños en los ecosistemas
tanto en la fauna como en la flora, resultando un
recurso insustituible en demoliciones submarinas.
MORTECRACK no precisa permisos ni experiencia
por lo que el demoledor puede ser utilizado por
cualquier operario en cualquier sitio, bien sea éste
reducido, cerrado o con acceso difícil.
MORTECRACK está especialmente indicado en
zonas con riesgo de existencia de productos explo-
sivos o inflamables.
Trabaja tanto en rocas como en hormigón armado y
sin armar.
Util tanto en grandes obras como en pequeños pro-
yectos.

MODO DE APLICACIÓN

El agua de amasado son 2-2,3 litros por cada 10 kg de
producto (20-23% máximo). MORTECRACK parecerá

MORTECRACK
Cemento de Fraguado Expansivo de Alta Seguridad para Demoliciones sin Detonación
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LLlleennaaddoo  ddee  ttaallaaddrrooss  hhoorriizzoonnttaalleess

Existen varias alternativas:

a.-Uno de los procedimientos más simples sería el de
hacer los agujeros con una ligera inclinación para
poderlos cargar de forma convencional.

b.-Envasar el MORTECRACK empleando tubos de plás-
tico formando cartuchos.

c.-Forzar MORTECRACK dentro del taladro mediante el
empleo de una bomba. Taponar para ello los barre-
nos con algún mortero rápido tipo ADICONS-438 o
ADICONS-455, yeso o con tapones de goma, con
dos orificios, uno para realizar la carga y otro para
permitir la salida del aire interior y el control del lle-
nado.

LLlleennaaddoo  ddee  aagguujjeerrooss  iinnuunnddaaddooss

Es necesario emplear un saco o tubo de polietileno de
diámetro ligeramente superior al del barreno.
Después de introducirlo hasta el fondo del agujero se
procede a cargar el MORTECRACK en su interior a tra-
vés de un tubo de plástico.

CCaarrggaa  ddee  aagguujjeerrooss  vveerrttiiccaalleess

Verter MORTECRACK directamente del bidón o utilizar
una regadera, embudo o similar. Llenar hasta aproxi-
madamente 2 cm. del borde. Para las grandes obras y
para efectuar una carga más cómoda, emplearemos
una bomba de carga.
MORTECRACK comenzará a actuar inmediatamente.
Aunque la fragmentación se producirá entre las 12-48
horas de la carga, la máxima potencia se alcanza al
cuarto día.
Planificar la demolición teniendo en cuenta que la
operación más lenta es el barrenado, estableciendo el
ciclo de operaciones o proyecto de tal forma que el
desescombro se inicie el cuarto día.
Para un resultado garantizable al 100%, es imprescindi-
ble que la perforación esté perfectamente practicada.

CONSUMO

El consumo de MORTECRACK varía en función de la
dureza del elemento a romper. En el cuadro adjunto se
da cuenta del consumo, a modo orientativo para los
casos más frecuentes con lo que podemos encontrar-
nos en obra.

Una prueba de ensayo es recomendable en caso de
hormigón armado.
El consumo de MORTECRACK variará en función de la
armadura existente.

SEGURIDAD

Proteger manos y cara con guantes y gafas de seguri-
dad respectivamente. Es importante no acercar la cara
a los taladros, una vez llenados estos.

PRESENTACIÓN

MORTECRACK se presenta en bidones con dos bolsas
de plástico de 10 kg. cada una, para proporcionar
mejores y más fáciles condiciones de amasado.

ALMACENAMIENTO

Doce meses en sus envases originales, en lugar seco y
cubierto, protegido de la humedad y las heladas.

Separación standard 
entre taladros (en mm)

Tipo de soporte O 30 mm. O 40 mm Consumo 

(kg/m3)
Blanda 360-480 480-640 3,5-5,5

Roca expuesta Media 300-390 400-520 4,8-8,5
Dura 180-330 240-440 7,5-11,0

Blanda 300-450 400-600 5,5-11,0Roca en terreno
Media 240-360 320-480 8,5-15,7(2 caras exp.)
Dura 150-300 200-400 10,0-21,0

Hormigón Sin armar 300-400 400-600 5,6-11,0
Armado 150-240 200-320 21,0-35,0
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Resistencia a la compresión      Valores promedios     Especificaciones de la norma

sobre mortero 1/1* (kg/cm2) (kg/cm2)

15 minutos 62 >40

1 hora 82 >60

3 horas 94 >80

1 día 139 >100

7 días 226 >140

28 días 282 >190

90 días 403

*Este ensayo es conforme a la norma NF EN 196-1, excepto en lo que se
refiere a la relación Cemento/arena en el mortero que aquí es de 1/1,
mientras que para los cementos corrientes (conforme a la norma NF P 15-301)
es de 1/3.

PPrrooppiieeddaaddeess  ddee  ffrraagguuaaddoo  
yy  ddee  eenndduurreecciimmiieennttoo  rrááppiiddooss

Los campos de aplicación figuran a continuación en la
tabla 1C.11. La figura 1C.1 permite ver gráficamente la
cinética de endurecimiento.

TTaabbllaa  11CC..1111..  CCaammppooss  ddee  aapplliiccaacciióónn  
ddeell  ffrraagguuaaddoo  rrááppiiddoo

INTRODUCCIÓN

El cemento natural PROMPT (CNP) resulta de la coc-
ción, a temperatura moderada, de una caliza arcillosa
de composición regular, extraída de bancos homogé-
neos, seguida de una trituración muy fina. Esta fabri-
cación particular, permite la formación de componen-
tes característicos, con la presencia de silicatos de cal-
cio, principalmente en forma de silicato dicálcico acti-
vo, de aluminato de calcio, rico en alúmina y de sulfo-
aluminato de calcio, que es una particularidad especí-
fica de este cemento.
La composición mineralógica del cemento natural
PROMPT  le confiere propiedades particulares de fra-
guado rápido (de unos minutos a media hora), y de
resistencia a las aguas ácidas y sulfatadas.
Tras una breve descripción de su fabricación y de sus
características, presentaremos algunas de sus princi-
pales aplicaciones, cuyas propiedades aportan solucio-
nes interesantes y, con frecuencia, originales.

NORMA Y CARACTERÍSTICAS

PROMPT cumple la norma NF P 15-314, que define sus
características. La conformidad a dicha norma es veri-
ficada por el Laboratorio de Pruebas de los Materiales
de la Ciudad de París, con arreglo a la atribución de la
marca NF. La norma NF P 15-317 "Cementos para
obras marítimas", le reconoce apto para las obras
marítimas, apoyándose en los resultados de las prue-
bas de larga duración efectuadas en el puerto de La
Rochelle.
La tabla 1C.1 presenta los valores promedio de las
principales características del cemento natural
PROMPT, obtenidos al final de los controles de pro-
ducción del año 1993.
Las pruebas de retracción y de resistencia a la compre-
sión se efectúan sobre mortero 1/1. Esta dosificación,
típica de las pruebas de conformidad del cemento
natural PROMPT, ha sido elegida para tener en cuenta
dosificaciones elevadas en cemento, aconsejadas en la
mayoría de las aplicaciones del cemento natural
PROMPT.
Las dos principales características del cemento natural
PROMPT, en lo que se refiere a la evolución de la resis-
tencia a la compresión, son una subida rápida en resis-
tencia desde los primeros minutos hasta unas horas, y
luego una progresión regular e importante hasta
noventa días (dos últimas líneas de la tabla).
Dicha progresión sigue de manera continuada y pro-
gresiva durante 10 años y más.

PROMPT
Cemento Natural

Campos  de

aplicación

Calafateado de barcos 

Obturación de fisuras 

Taponamiento de vías

de agua

Sellados tradicionales rápidos

Sellados rápidos de alta

resistencia inicial

Estabilización de taludes

o de rocas

Revestimiento de galerías

Protección de riberas

Sellados tradicionales rápidos

Medios  de  puesta

en  obra

Pasta pura

Mortero

Mortero proyectado

por vía seca con

lanza de

predisolución

Mortero

Recomendaciones

Dosificación

Única utilización

aconsejada en pasta pura   

No se debe reamasar 

después del fraguado.

Evitar el exceso de

agua Arena + PROMPT

Respetar la Norma 

AFTES (áridos con una 

humedad inferior al 3%. 

600 kg/m3

Arena + PROMPT
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Los resultados de estos gráficos son valores prome-
dios, obtenidos sobre varios años de producción (pris-
mas de 4 x 4 x 16 cm.,a relación cemento/arena = 1/1,
agua/cemento = 0,38, conservación en agua a 20 oC).
La hidratación de los aluminatos muy reactivos del
cemento PROMPT natural, permite el desarrollo de las
resistencias desde el primer cuarto de hora, lo cual
facilita una puesta en servicio rápida de las obras. La
hidratación lenta del C2S genera una progresión lenta
de las resistencias durante varios años. Este fenóme-
no, que da posibilidades de "autocicatrización" sobre
un largo plazo, es un parámetro de durabilidad impor-
tante.

PPrrooppiieeddaaddeess  ddeell  FFrraagguuaaddoo  RReegguullaabbllee

El fraguado es regulable, sea añadiendo ácido cítrico, sea añadiendo cemento Portland. En este último caso, las
resistencias iniciales de la mezcla son más bajas que las obtenidas, en las mismas condiciones, con el cemento
PROMPT natural sólo. El cemento PROMPT natural es compatible con todos los cementos Portland, en todas las
proporciones de la mezcla.
La tabla 1C.III define los diferentes campos de aplicación y la tabla 1C.IV los factores que modifican el fraguado.

Campos de aplicación Medios de puesta en obra                                            Recomendaciones

Dosificación

Hormigón de sellado Obras entre mareas Hormigón vertido clásico amasado en hormigonera o manualmente 600 kg/m3

Montaje de tabaquería fina Mortero clásico arena + PROMPT       

Albañilería rápida

TTaabbllaa  11CC..IIIIII  -    CCaammppooss  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ffrraagguuaaddoo  rreegguullaabbllee..

Fig. 1.C.1. Cinética de endurecimiento natural PROMPT

(pasta pura. Agua/cemento = 0,36)

Temperatura (oC)                                  5                10          20             30

Tiempo de fraguado Comienzo de fraguado (min) 5 3 1,5 1

Según temperatura Fin de fraguado (min) 6 4 2 1,5

Acido cítrico (%) 0 0,3 0,6 0,8

Tiempo de fraguado Comienzo de fraguado (min) 1,5 5 15 21

Regulado añadiendo Fin de fraguado(min) 2 6 16 24

ácido cítrico (20 oC)

CPA CEM I (%) 0 20 40 60

Tiempo de fraguado Comienzo de fraguado a 5 oC (min) 5 6 14 110

regulado añadiendo Fin de fraguado a 5 oC (min) 6 7 17 170

cemento Portland Comienzo fraguado a 20 oC (min) 1,5 2,5 6 15

CPA CEM 1 42.5 Fin de fraguado a 20 oC (min) 2 3,5 7 20

Más allá de un 60% de adición de cemento Portland, el tiempo de fraguado es el de los cementos corrientes 

(NF P 15-301).

TTaabbllaa  11CC..IIVV..  FFaaccttoorreess  qquuee  mmooddiiffiiccaann  eell  ttiieemmppoo  ddee  ffrraagguuaaddoo
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PPrrooppiieeddaaddeess  ddee  IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn

La utilización en cemento o mortero, con fraguado retardado o no, para la impermeabilización, figura en las tablas
1C.V. La figura 1C.2 muestra la evolución del coeficiente de permeabilidad al agua de un hormigón proyectado a lo
largo de varios meses.

TTaabbllaa  11CC..VV  -    CCaammppooss  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn

Las curvas se refieren a un hormigón proyectado por
vía seca (450 kg/m3 de CNP PM, áridos 0-10 mm.), con
lanza de predisolución. Las curvas 1 y 2 corresponden,
respectivamente, a una conservación en agua destila-
da y en agua saturada de sulfato de calcio.
La bajada continuada del coeficiente de permeabili-
dad, verificada sobre seis meses, proviene de la capa-
cidad del cemento PROMPT de formar hidratos a lo
largo del tiempo. Un agua saturada en CaSO4 no anula
dicho efecto.

Probetas 4 x 4 x 16 cm., preparadas con un cemento natural
PROMPT PM, de composiciones diferentes:
Curva 1: cemento/arena = 1/2 , agua/cemento = 0,4
Curva 2: cemento/arena = 1/3, agua/cemento = 0,5
Las probetas son conservadas en inmersión total en una solución
de sulfato de magnesio, cuya concentración ha sido fijada a 5 g/l
durante 300 días, luego 10 g/l durante 250 días y, por fin, 50 g/l,
durante 200 días. Durante este último periodo, el hinchamiento de
las probetas ha sido de 220 llm/m (curva 1).
La disminución progresiva de la permeabilidad sobre mortero, así
como la baja liberación de cales durante su hidratación, permiten
al cemento natural PROMPT resistir a las aguas sulfatadas concen-
tradas (curva ¡).

Campos  de  aplicación Medios  de  puesta  en  obra                                                                                                                                        Recomendaciones
Dosificación

Rejuntado de tubos
Mortero tradicional con ácido cítrico Arena + PROMPT

Revestimientos
Barrera contra subidas capilares
Revestimiento de galerías y sótanos

Hormigón proyectado por vía seca 600 kg/m3.

PPrrooppiieeddaaddeess  ddee  RReessiisstteenncciiaa  aa  llaass  aagguuaass  áácciiddaass  yy  aa  llaass  aagguuaass  ssuullffaattaaddaass

La tabla 1C.VI define 105 campos de aplicación del cemento natural PROMPT en presencia de aguas ácidas o sulfa-
tadas.
El cemento natural PROMPT resiste bien a las aguas ácidas cuyo pH es superior a 4. Tiene un muy buen comporta-
miento en presencia de aguas sulfatadas, como lo indica la figura 1C.3

Tabla 1C.VI - Campos de aplicación en contacto con las aguas ácidas o sulfatadas

Propiedades del cemento PROMPT Campos de aplicación Medios de puesta en obra Recomendaciones - dosificación

Resistencia a las aguas ácidas Agroalimentario Mortar or concrete
Ganadería with citric acid

Fosa séptica
Lechería Mortar: 900 kg/m3

Concrete: 600 kg/m3

Resistencia a las  aguas sulfatadas      Obras en aguas sulfatadas Hormigón con ácido cítrico                           600 kg/m3

(áridos silíceos)

Fig. 1.C.2. Evolución del coeficiente de permeabilidad al agua de un
hormigón proyectado de cemento natural PROMPT con el envejeci-
miento.

Fig. 1.C.3. Comportamiento del cemento natural PROMPT en ambiente
agresivo sulfatado (MgSO4)
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Dejar reposar unos minutos y batir la mezcla nuevamente.
Extender MORTESLIM con la llana, nivelando al espe-
sor requerido. Terminar inmediatamente con la llana
o con el fratás.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

No aplicar sobre superficies heladas, ni cuando se pre-
vean temperaturas inferiores a los 5 oC durante las 12
horas siguientes a la aplicación.

PRECAUCIONES

Amase la cantidad de MORTESLIM que pueda colo-
car en unos minutos.
Nunca utilice restos de amasadas previas.
Para mejor curado se recomienda pulverizar la
superficie con agua en las dos horas siguientes a la
aplicación del MORTESLIM.
MORTESLIM no es tóxico, pero es un compuesto
abrasivo en su composición. Por tanto, al amasar y
colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar
con las manos sin la protección de guantes de
goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagar-
se con abundante agua limpia sin restregar. Acudir
al médico si la irritación permanece.

ALMACENAJE

Sacos en lugar seco y fresco, durante 12 meses. 

DATOS TÉCNICOS

Densidad una vez amasado 1,8 g/cm3

Rendimiento (1 mm. de espesor) 1,35 kg/m2

DESCRIPCIÓN

MORTESLIM es un mortero monocomponente de fra-
guado rápido, especialmente diseñado para la repara-
ción y nivelación superficial en capas finas (espesor
máximo 5 mm.), de hormigones y enfoscados.

APLICACIONES

Reparación y nivelación de las superficies deteriora-
das de hormigones arquitectónicos vistos, enfosca-
do, elementos prefabricados, relleno de coqueras,
etcétera.
Como base para fijación de paneles aislantes sobre
hormigón, revocos o mampostería.

VENTAJAS

Fraguado rápido.
Buena adherencia sobre todos los soportes cemen-
tosos.
Acabado final similar al hormigón original.
Es inodoro.
Resistente al agua y a la intemperie.
Solo precisa agua para su amasado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El soporte a revestir debe encontrarse limpio, libre de
polvo, pintura o fluorescencias, así como de agentes
desencofrantes o de curado superficial del hormigón.
Humedecer abundantemente la superficie a tratar, sin
formar charcos.
En un recipiente limpio, verter agua limpia y fresca, añadir
gradualmente y mezclar hasta formar una pasta densa, en
forma de mortero semiseco, homogénea y sin grumos.

MORTESLIM
Mortero de Fraguado Rápido para Reparación y Nivelación en Capas Finas de Hormigones y Enfoscados
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FFoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  jjuunnttaa

El ancho de la junta no será superior a 30 mm.
La profundidad de junta debe ser, al menos, la mitad
del ancho de la misma.
Utilizar un fondo de junta de polietileno de célula
cerrada, de diámetro un 25% mayor a la anchura de
la junta, para evitar tensiones en el fondo de la
junta.

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  mmeezzccllaa

Producto suministrado en set predosificados.
Respetar siempre las proporciones suministradas.
Sobre resina, componente A, se irá vertiendo el
componente B (polvo), batiendo con disco mezcla-
dor a bajas revoluciones (400-600 rpm) hasta con-
seguir una masa homogénea y sin grumos.
No reamasar en exceso. Dejar reposar la mezcla 5
minutos.
Dependiendo de las condiciones climáticas de
humedad y temperatura, la vida útil de la mezcla
puede variar entre 30 minutos y una hora. Durante
este periodo de tiempo, si faltara trabajabilidad a la
mezcla, reamase de nuevo sin añadir agua.

AApplliiccaacciióónn

Antes de la aplicación de QUIMIJOINT, se recomienda
dar una capa de imprimación con el componente A
(resina), aplicado a brocha sobre los bordes de la
junta, con el fin de mejorar la adherencia. Con la capa
de imprimación aún fresca, comience a aplicar QUIMI-
JOINT con el empleo de una llana, espátula o pistola
de rejuntado. Durante la aplicación, apriete contra los
labios de la junta y contra el fondo para evitar que
queden burbujas de aire en el interior.
Para alisar la superficie puede utilizarse agua jabono-
sa inmediatamente después de la aplicación.

CCoonnddiicciioonneess  ddee  aapplliiccaacciióónn

No aplicar QUIMIJOINT cuando la temperatura sea
inferior a 5 oC y cuando se prevean temperaturas
inferiores a estas 24 horas después de la aplicación.
No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas.
Prevenir una rápida desecación las primeras horas

DESCRIPCIÓN

QUIMIJOINT es un producto formado por dos compo-
nentes. El componente A es un líquido compuesto por
resinas sintéticas en dispersión. El componente B,
suministrado en polvo, es un mortero formulado a
base de cemento, aditivos y cargas especiales.
Al mezclar ambos componentes, se obtiene un mate-
rial elastomérico de gran adherencia que le confiere
propiedades para el sellado de juntas y grietas en hor-
migón y prefabricados, reparación de grietas en juntas
de ladrillo, piedra arquitectónica, así como cerámica.

APLICACIONES

Sellado de juntas en movimiento entre estructuras
prefabricadas de hormigón.
Juntas sometidas a inmersión en conducciones,
depósitos, depuradoras, etc.
Juntas verticales en fachadas y edificaciones en
general.
Reparación de grietas activas en hormigón y mam-
postería.
Rejuntado de pavimentos sometidos a deformaciones.

VENTAJAS

Capaz de absorber movimientos de la junta en ser-
vicio de hasta el 15%
Gran resistencia a la intemperie y durabilidad sin
precisar mantenimiento.
Excelente adherencia sobre soportes húmedos. No
requiere puentes de unión especiales.
Muy buena tixotropía. Sin descuelgues en juntas
verticales.
Apto para juntas en contacto permanente con el
agua.
Gran facilidad de aplicación y terminación.
No tóxico o inflamable, sin contaminación al medio
ambiente.
Puede pintarse para obtener el color estético deseado.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar sólida y limpia, libre
de polvo, restos de pintura, eflorescencias, partículas
sueltas, grasas, yeso, compuesto de curado, etc.

QUIMIJOINT
Mortero Elástico para el Sellado de Juntas y Grietas con Deformación en Hormigón y Cerámica
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de curado, protegiendo frente a vientos fuertes o
acción directa del sol.
No aplicar cuando se prevean lluvias dentro de las
6-8 horas después de su aplicación.

CCuurraaddoo

El tiempo de curado variará en gran medida depen-
diendo de las condiciones de temperatura y humedad
relativa así como del espesor aplicado.
Como referencia, a 20 oC y 50% de HR, una aplicación
de 10 mm. de espesor de QUIMIJOINT puede ser
revestida con MORTEFLEX, tras siete días de curado.
Para su inmersión permanente en agua, requerirá 3
semanas de curado en tales condiciones.
Aplicaciones en lugares con temperatura inferior a 10 oC,
alta humedad y poca ventilación, requerirán periodos
de curado más largos.

RENDIMIENTO

Un kilo de QUIMIJOINT rellena 0,79 litros aproximada-
mente.

RReennddiimmiieennttoo  eessttiimmaaddoo

Tamaño de junta (mm) kg/m lineal

10 x 5 0,065
15 x 7,5 0,140
20 x 10 0,250

25 x 12,5 0,400
30 x 15 0,570

INDICACIONES IMPORTANTES

No añadir a QUIMIJOINT cemento, agua o áridos
para conseguir mayores volúmenes.
No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas.
Para aplicaciones en contacto con aguas o terrenos
que contengan sulfatos, aguas residuales o agua de
mar habrá de emplearse el preparado antisulfatos.

SEGURIDAD E HIGIENE

Componente A
No tóxico, ni inflamable.
No clasificado como mercancía peligrosa para el trans-
porte.

Componente B
Al ser un producto de naturaleza cementosa, es un
compuesto abrasivo, por lo que deberán utilizar guan-
tes de goma y gafas protectoras para su mezcla y apli-
cación.

Las salpicaduras en los ojos y piel deberán enjuagarse
con abundante agua limpia, sin restregar.
En caso de irritaciones permanentes, acuda al servicio
médico.
La eliminación del producto y su envase deberán rea-
lizarse de acuerdo con la legislación vigente y es res-
ponsabilidad del consumidor final de producto.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Todas las herramientas y útiles se limpiarán con agua
inmediatamente después de su empleo. Una vez
endurecido, el material sólo puede ser eliminado por
medios mecánicos.

CONSERVACIÓN

Doce meses, en su envase original cerrado, en lugar
fresco y seco, protegido de las heladas, con tempera-
turas superiores a 5 oC.

DATOS TÉCNICOS

Presentación componente A líquido de color lechoso.

Presentación componente B polvo gris.

Densidad componente A 1,0 g/cm3 0,05

Densidad componente B 0,9 g/cm3 0,05

Proporción de la mezcla A + B 1:1

Densidad de la masa fresca A + B 1,26 g/cm3 0,05

Densidad de la masa curado A + B 1,14 g/cm3 0,05

Vida de la mezcla 30-60 minutos

Temperatura óptima de aplicación 10-30 oC

Descuelgue en junta Nulo

Movimiento admisible de la junta 15%

Dureza Shore A (ISO 868) 37

Módulo elástico al 60% (EN 28339) 0,38 Mpa

Resistencia a la tracción (EN 28339) 0,38 Mpa

Elongación hasta rotura (EN 28339) 60%

Recuperación elástica 78%

+-
+-

+-
+-
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manualmente, durante 3 ó 4 minutos, según la
siguiente proporción:

Componentes Cantidad en kg.

PLASMORTER 1.000

Arido lavado de 0-4 mm. 2.400

Gravilla de 4-10 mm. 1.600

Agua 470

Hacer la mezcla en seco de PLASMORTER con los ári-
dos y, a continuación, añadir el agua, que variará
dependiendo de la humedad de los áridos y su granu-
lometría. Si los áridos están mojados habrá que dismi-
nuir la cantidad de agua de amasado. En cualquier
caso, evite un exceso de agua que provoque segrega-
ción de finos o lechada de agua en la superficie de la
mezcla. No añadir más agua cuando la mezcla empie-
ce a fraguar.

MODO DE APLICACIÓN

Humedecer el soporte antes de la aplicación.
Extender el mortero formado con PLASMORTER
sobre el soporte con ayuda de una rastra o llana al
espesor deseado y proceder a su alisado que
deberá quedar completado en 30 minutos tras el
amasado.
Aplicar en capas de 40 mm. como máximo; el espe-
sor mínimo dependerá del tamaño máximo de
árido empleado. Por ejemplo, para un tamaño má-
ximo de 10 mm., el espesor mínimo es de aproxima-
damente 25 mm.
Si se prevé realizar otra capa posterior, raye o deje
un acabado rugoso sobre la primera para facilitar la
adherencia de la siguiente. La aplicación de esta
segunda capa se podrá realizar a las 8 horas aproxi-
madamente con una temperatura de 20 oC.
Extender en tramos delimitados con anterioridad,
que deberán quedar totalmente acabados para evi-
tar que queden juntas en lugares no deseados. Los
límites de cada tramo deberán coincidir con las jun-
tas de retracción y de hormigonado del soporte.
Deberán crearse juntas perimetrales en cada local y
juntas de contracción cada 40 m2 como máximo, en
caso de no existir éstas. Las juntas de dilatación
deberán respetarse y sellar con una masilla adecua-
da como QUIMIFLEX.
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DESCRIPCIÓN

PLASMORTER es un ligante en base a cementos espe-
ciales modificados con polímeros y retracción compen-
sada de fraguado y secado rápido, que una vez mezcla-
do con áridos en obra es idóneo para el recrecido y ela-
boración de capas de compresión urgentes que preci-
san de una rápida colocación del pavimento posterior.

APLICACIONES

Recrecidos en espesores de hasta 40 mm. por capa,
en la preparación de soportes aptos para acabados
con madera, parquet, cerámica, piedra, etc., sobre
capas de compresión y hormigones.
Regularización en gran espesor de superficies hori-
zontales de hormigón y mortero de cemento.
Suelos provistos con sistema de calefacción ra-
diante.

VENTAJAS

Rápido secado, permite colocar pavimento cerámi-
co en 24 horas y acabados de madera y parquet
después de 48 horas.
Permite grandes recrecidos de hasta 40 mm. por
capa.
Retracción compensada, exento de fisuraciones.
Ahorro de tiempo de ejecución y espera respecto a
recrecidos con hormigones convencionales.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie. El soporte debe ser sóli-
do, estar limpio de grasa, aceites, polvo, pinturas,
agentes de curado, imprimaciones y cualquier sustan-
cia que pueda perjudicar la adherencia. El substrato
debe ser rugoso con el fin de facilitar la adherencia de
PLASMORTER.
Para mejorar la adherencia sobre un soporte liso o en
aplicaciones entre capas de PLASMORTER se debe
aplicar un puente de unión, tipo ADICRIL.
Diluir 1 parte con 3 partes de agua, y aplicar con bro-
cha, rodillo o pulverizador con un consumo aproxima-
do de 0,15-0,20 l/m2. Cuando el puente de unión haya
secado al tacto, aplique el mortero.

Preparación de la mezcla. Mezclar PLASMORTER,
árido exento de finos y el agua en una hormigonera o

PLASMORTER
Ligante Hidráulico de Fraguado Rápido para Recrecidos Urgentes con Rápido Acabado de Pavimentos
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CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar cuando se prevean temperaturas inferio-
res a 5 oC durante las primeras 24 horas de curado.
No aplicar con temperaturas superiores a 35 oC. La
resistencia a tracción mínima del soporte deberá
ser de 1 N/mm2.
Dejar transcurrir un tiempo de curado de 28 días
sobre hormigones y morteros nuevos.

CURADO

El tiempo de curado necesario para la colocación de
acabados posteriores de una capa de 40 mm. a 20 oC
es de 24 horas (humedad superficial < 4, no emplear
agentes de curado).

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar con agua las herramientas y equipos inme-
diatamente después de su empleo, una vez curado
sólo es posible eliminarlo mediante medios mecá-
nicos.

RENDIMIENTO

El consumo estimado de PLASMORTER como ligante es
de 500 kg. para rellenar un volumen de 1 m3, mantenien-
do constante la proporción de mezcla recomendada.

INDICACIONES IMPORTANTES

No usar en superficies verticales ni en exteriores.
No exceder los espesores indicados por capa.
No mezclar PLASMORTER con otros compuestos o
con humedades.
No usar con sustratos con presiones hidrostáticas o
con humedades.
Un exceso de agua de amasado, áridos de distinta
granulometría a la indicada, mayores espesores a
los recomendados y temperaturas bajas, podrán
dar lugar a tiempos de curado y resultados diferen-
tes de los previstos en este Boletín Técnico.

PRESENTACIÓN

PLASMORTER se presenta en sacos de 20 kg. y se
suministra en color gris.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto y color Polvo gris
Condiciones de aplicación y curado

Agua de amasado (%) 9,5
Vida de la mezcla a 20 oC (minutos) 30

Temperatura de aplicación >5 oC
Tiempo de fraguado a 20 oC

Inicio (minutos) 35
Final (horas) 3-5

Tiempo de curado para colocación de cerámica a 20 oC (horas) 24
Tiempo de curado para colocación de parquet y madera a 20 oC (horas) 48
Características del producto curado

Resistencia mecánica (MPa) Flexotracción Compresión
1 día 4,5 23,7
7 días 6,4 44,6
28 días 7,4 48,5

Rendimiento/espesores
Rendimiento estimado de producto puro (kg/m3) 500
Espesor máximo por capa (mm) 40
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-463 es un mortero monocomponente sin
retracción, formulado a base de cemento y productos
minerales con altas propiedades mecánicas y gran flui-
dez, exento de cloruros y agregados metálicos. Se pre-
senta en polvo y listo para su empleo al añadirle agua.
Su utilización resulta idónea en trabajos con fuertes
solicitaciones y en bancadas cuyo diseño requiera de
una alta fluidez o bien de una pronta puesta en servicio.

APLICACIONES

Anclaje de pilares en estructuras prefabricadas de
hormigón.
Relleno de bases de pilares metálicos.
Apoyos de vigas en puentes.
Anclaje de cables, pernos y tubos pasantes.
Relleno de cimentación de maquinaria entre hormi-
gón y placa.
Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón.
Reparación de juntas en pavimento.

VENTAJAS

Altas resistencias mecánicas desde las primeras ho-
ras de su puesta.
Buena adherencia al soporte, se integra estructural-
mente al mismo y resiste las cargas repetidas.
Sin retracción y ligeramente expansivo.
Resistente a las cargas repetidas.
Impermeable, ignífugo y no tóxico.
Inalterable a las temperaturas extremas una vez fra-
guado.
Gran cohesión del producto amasado, sin segrega-
ción.
Muy resistente al agua y aceite, grasas y derivados.
No contiene cloruros, no es corrosivo ni tóxico.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá encontrarse estructuralmente resis-
tente y estar limpio, exento de polvo, pinturas, eflores-
cencias, yesos, grasas, aceites o cualquier sustantia
que pueda afectar a la adherencia. Limpiar la superfi-
cie conchorro de arena o agua a alta presión. Los ele-
mentos metálicos y armaduras no deberán presentar
corrosión. Soplar con aire a presión hasta limpiar las
partículas sueltas en el hormigón.

Humedecer el soporte hasta la saturación evitanto for-
mar charcos de agua antes del vertido. Sobre soporte
muy porosos o por el contrario muy bruñidos, deberá
imprimarse con un puente de unión (ADICRIL). 

MEZCLA

Verter gradualmente el ADICONS-463 en un recipiente
limpio que contenga parte del agua de amasado, que
oscila entre  el 12% y el 14% del peso de ADICONS-463
(3,0 y 3,5 litros de agua por saco de 25 kg.), en función
de la consistencia; batirlo mecánicamente durante 3 ó
4 minutos con una mezcladora a baja velocidad 400-
600 rpm o mediante hormigonera durante 3-4 minu-
tos, añadiendo el resto del agua hasta la cantidad
necesaria. Amasar el conjunto hasta obtener una
pasta fluida, homogénea y sin grumos.
No utilizar más agua de la recomendada ya que
aumenta el riesgo de retracción
Manualmente puede hacerse prolongando el tiempo
de mezclado hasta que desaparezcan los grumos.
Deje reposar el producto 1 ó 2 minutos para permitir
la salida de aire ocluido durante el amasado. Realizar
la puesta del material en el tiempo de empleo de la
mezcla: 15 a 20 minutos después del amasado.
Para volúmenes mayores de 0,1 m3 o espesores supe-
riores a 4 cm., se preparará un microhormigón aña-
diendo 8 Kg. de áridos limpios con granulometría con-
tinua de 3 a 5 mm., por cada saco de ADICONS-463 y
mezcle con 2,75 a 3 litros de agua por saco empleado,
dependiendo de la consistencia deseada.
Evitar en todo momento provocar una segregación de
la mezcla por exceso de agua.

COLOCACIÓN

ADICONS-463 se coloca simplemente vertiendo por
gravedad directamente desde el mezclador del modo
más continuo y si es posible, progresando desde el
mismo lado, para evitar la formación de juntas frias y
minimizar el riesgo de oclusión de aire. Un elemento
manula de vibrado ayudará al relleno del volumen
deseado (no ocluir aire, ni producir segregaciones).
Deje reposar el producto 2 ó 3 minutos para que salga
el aire ocluido durante su amasado. En rellenos bajo
placas, deben preverse salidas para el aire del espacio
que se desea rellenar. Utilice pequeños encofrados
suplementarios alrededor de la zona de colocación si
es necesario. Se pueden realizar aplicaciones por bom-
beo si fuese necesario.

ADICONS-4463
Mortero Fluido Autonivelante sin Retracción de Altas Resistencias Mecánicas
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TEMPERATURA DE TRABAJO

La temperatura óptima de trabajo es de 10 á 25 oC. Es
conveniente que la temperatura del soporte sea supe-
rior a los 5 oC.
Terminado el relleno, es conveniente cuidar su cura-
do dotando de humedad al mortero, sin provocar
lavado superficial. En condiciones de altas temperatu-
ras, se recomienda amasar con agua fria o hielo y
mantener el material a la sombra.
No aplicar a temperaturas del soporte o ambientales
por debajo de los 5 oC o si se esperan estas en 4 horas
después de la aplicación.
No aplique sobre superficies heladas o escarchadas.
Si incide el sol directamente, proteger de éste. El
tiempo de curado es aproximadamente como el de un
hormigón común.

CURADO

Terminado el relleno es conveniente cuidar su cura-
do, dotando de humedad al mortero mediante pulve-
rización de agua, sin provocar un lavado de la super-
ficie. También es recomendable protegerlo con paños
o arpilleras húmedas cubiertas con película de plásti-
co o utilizar un agente de curado como ADICONS-458.
Las mayores precauciones deben tomarse si incide el
sol directamente en condiciones de alta temperatura
y/o días de mucho viento.

RENDIMIENTO

PPrroodduuccttoo  ppuurroo. Un saco de ADICONS-463 de 25 kg.
llena un volumen de 12,5 á 14,5 litros, en función de
la cantidad de agua empleada.
Aproximadamente 2 kg/m2 y mm. de espesor.
MMiiccrroohhoorrmmiiggóónn: Una mezcla de 25 kg. de ADICONS-
463 más 8 kg. de árido de 3 a 5 mm., rellena un volu-
men de 16,25 a 17 litros en función de la cantidad de
agua empleada. Aprox. 1,4 kg./m2 y mm. de espesor.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto en polvo

Aspecto y color Polvo gris
Granulometría de árido (mm) 0-3
Densidad aparente 1,30    0,5  gr/cm3

Características del producto en fresco

Agua de amasado (%) 12-14
Tiempo de fraguado a 20 oC (hrs) 5-6
Segregación Nula
Expansión (%) 0,05
Consistencia 209 (12%)                      >300 (14%)

Características del producto endurecido

Densidad endurecido (g/cm3) 2,15-2,25
Resistencia a compresión Amasado con 12% Amasado con 14%

24 hrs. 29,9 19,3
3 días 57,8 51,0
7 días 68,3 60,8
28 días 89,2 78,5

Resistencia a compresión
24 hrs. 5,75 3,90
3 días 7,20 5,95
7 días 11,55 8,50
28 días 14,42 10,20

Módulo de elasticidad (MPa) > 4 x 104

Adherencia al hormigón (MPa) > 2,5
Adherencia a las armaduras (MPa) > 2,5

INDICACIONES IMPORTANTES

No añadir más agua de la remomendada durante el
amasado.
No añadir cementos, ni compuestos distintos a los
especificados en la mezcla.
No usar para nivelación de superficies.
Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpia-
rán simplemente con agua inmediatamente des-
pués de su empleo. Una vez endurecido, puede ser
eliminado mediante medios mecánicos.

SEGURIDAD E HIGIENE

ADICONS-463 es un producto abrasivo, al aplicarlo
debe utilizarse guantes y gafas de seguridad. Si contac-
ta con la piel, debe lavarse con agua templada y jabón.
El contacto con los ojos debe lavarse abundantemen-
te con agua sin frotar y acudir a un servicio médico si
la irritación persiste.

PRESENTACIÓN. 

Saco de 25 kg.

CONSERVACIÓN. 12 meses en su envase original sin
abrir en lugar seco y protegido. Proteger de las hela-
das.

45
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DESCRIPCIÓN

Es un mortero autonivelante formado por dos componentes,
uno sólido (polvo), en base de cemento con áridos especia-
les y fibras metálicas, y otro líquido, formado por resinas sin-
téticas. Al mezclar ambos componentes se obtiene un mate-
rial fluido que al verterse se posiciona él mismo, dando una
superficie que no precisa ser alisada posteriormente.
Se trata de un producto adecuado para la reparación de
pavimentos de hormigón en grandes superficies horizonta-
les o con poco desnivel, siendo apto para aplicarse, tanto en
exteriores como en interiores al no perjudicarle la humedad.

APLICACIONES

PAVIMORTER es el producto idóneo para la restauración y
reparación de pavimentos horizontales de hormigón des-
conchados, agrietados y agujereados, siempre que su estado
estructural sea sólido.

VENTAJAS

Autonivelante, no precisa alisado posterior.
Excelente adherencia a la solera de hormigón.
Elevada resistencia al impacto.
Alta resistencia a la abrasión, rayos ultravioleta y a la
acción del hielo y la sal del deshielo.
Rápido curado, permitiendo el tráfico peatonal a las 24
horas, el tráfico rodado ligero a las 48 horas y la apertura
total al tráfico rodado a las 72 horas.

INSTRUCCIONES DE USO

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee. Todo el hormigón desintegrado
debe eliminarse hasta llegar al estructuralmente sólido, par-
cheando grietas y agujeros de profundidad superior a 8 mm.
con ADICONS-439. 
Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo, resi-
duos de hormigón, lechada de cemento, pinturas, grasas u
otros agentes contaminantes. No se aconseja la limpieza con
medios químicos.

PAVIMORTER
Mortero Bicomponente Autonivelante para la Reparación de Pavimentos de Hormigón y Suelos en general

MMeezzccllaa. Verter en un recipiente limpio 4,8-5 litros de PAVI-
MORTER líquido, sin exceder esta cantidad recomendada.
Añadir, mientras se bate con disco mezclador de baja veloci-
dad, 25 kg del componente en polvo y amasar durante un
minuto para obtener un mortero fluido y sin grumos. Se
aconseja no agitar excesivamente la mezcla para evitar pro-
ducir aire ocluido.
PPuueessttaa  eenn  oobbrraa. Antes del vertido del mortero autonivelante
PAVIMORTER, debe humedecerse la superficie hasta quedar
saturada de agua, sin formar charcos. Posteriormente se
recomienda dar una capa de imprimación con PAVIMORTER,
aplicado a brocha, con el fin de mejorar la adherencia.
Verter el mortero y extender con rastrillo de goma. Antes del
comienzo del fraguado, se dispone de 15-20 minutos para
pasar, en este periodo, el rodillo de púas con el propósito de
asentar el material y eliminar las burbujas de aire. Para el
perfecto acabado de PAVIMORTER es necesario seguir las
normas básicas de aplicación de materiales cementosos.

RECOMENDACIONES

PAVIMORTER no debe aplicarse sobre asfalto, madera,
soportes metálicos o pintados, ni sobre superficies heladas.
No aplicar por debajo de los 5 oC  o si se prevén temperatu-
ras inferiores en las siguientes 24 horas, ni por encima de los
40 oC. Evitar aplicaciones en días de viento. No utilizar pro-
ductos de curado.

PRESENTACIÓN

PAVIMORTER, componente en polvo, sacos y bidones de 25 kg.
PAVIMORTER LIQUIDO, bidón de 20 litros y bidón de plásti-
co de 5 litros.

CONSERVACIÓN: 12 meses en lugar cubierto y prote-
gido de heladas.

DATOS TÉCNICOS

Condiciones del ensayo 25 oC y 50% H.R.
Tiempo de aplicación 30-40 min.
Fluidez, cilindro 2,2 cm.h/5 cm.d 115 mm./min

Características mecánicas, 28 días

Resistencia a compresión 60,87 N/mm2

Resistencia a flexotracción 13,57 N/mm2

Adherencia sobre hormigón, elcómeter 6 mm. 2,80 N/mm2

Contracción (ASTM C-157) 0,10%
Densidad, mezcla polvo+resina 2,10 g/cm3

Resistencia a las sales de ciclos hielo/deshielo:
Después de 30 ciclos hielo/deshielo presenta excelente resistencia, sin
alteración ni desconchados.
Rendimientos (m2)

Espesor (mm) 3 5 8
Componente Polvo (kg) 4,5 7,5 12
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DESCRIPCIÓN

PAVIMORTER 500 es un mortero autonivelante formulado
con cementos especiales, áridos de granulometría seleccio-
nada y fibras metálicas, diseñado para ser amasado, simple-
mente, con agua.
PAVIMORTER 500 presenta una extraordinaria fluidez y está
especialmente indicado para la reparación de grandes
superficies de hormigón horizontales o con poco desnivel,
que precisan simplemente de una capa resistente, nivelada,
de muy pocos milímetros de espesor.

APLICACIONES

PAVIMORTER 500 es el producto idóneo para la restaura-
ción y reparación de pavimentos horizontales de hormi-
gón desconchados, agrietados y agujereados, siempre
que su estado estructural sea sólido.
Realización de pavimentos nuevos.

VENTAJAS

Monocomponente. Sólo precisa agua para el amasado.
Autonivelante. No precisa alisado posterior.
Elevada resistencia al impacto.
Alta resistencia a la abrasión, rayos ultravioleta, y a la
acción del hielo y la sal del deshielo.
Rápido curado.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie. Todo el hormigón desintegrado
debe quitarse hasta llegar al estructuralmente sólido, par-
cheando grietas y agujeros de profundidad superior a 8 mm.
con ADICONS-463.
Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo, resi-
duos de hormigón, lechada de cemento, contaminantes. No
se aconseja la limpieza con medios químicos a menos que,
después de su aplicación, se proceda a un exhaustivo aclara-
do hasta la total eliminación.
Mezcla. Verter en un recipiente limpio 4,8-5 litros de agua
limpia y libre de contaminantes sin exceder esta cantidad
recomendada. Añadir, mientras se bate con un disco mezcla-
dor de baja velocidad, 25 kg. de PAVIMORTER 500 y amasar
durante un minuto para obtener un mortero fluido y sin gru-
mos. Se aconseja no agitar excesivamente la mezcla para
evitar aire ocluido.
Puesta en obra.  Antes del vertido del mortero autonivelan-
te PAVIMORTER 500 debe humedecerse la superficie hasta
quedar saturada de agua, pero sin formar charcos.

Posteriormente, se recomienda dar una capa de imprima-
ción con PAVIMORTER 500, aplicado a brocha con el fin de
mejorar la adherencia.
Verter el mortero y extender con un rastrillo de goma. Antes
del comienzo del fraguado, se dispone de 15-20 minutos
para pasar, en este periodo, el rodillo de púas con el propósi-
to de asentar el material y eliminar burbujas de aire. Para el
perfecto acabado de PAVIMORTER 500 es necesario seguir las
normas básicas de aplicación de los materiales cementosos.

RECOMENDACIONES

PAVIMORTER 500 no debe aplicarse sobre asfalto, madera,
soportes metálicos o pintados, ni sobre superficies heladas.
No aplicar por debajo de los 5 oC o si se prevén temperatu-
ras inferiores en las 24 horas siguientes a la aplicación. Evitar
también aplicaciones por encima de los 40 oC. No utilizar
compuestos de curado.
Extender en tramos delimitados con anterioridad, que debe-
rán quedar totalmente acabados para evitar que queden
juntas en lugares no deseados. Los límites de cada tramo
deberán coincidir con juntas de contracción o hormigonado
de la sub-base de hormigón, caso de existir éstas. Las juntas
de dilatación deberán respetarse expresamente.

PRESENTACIÓN: Sacos y bidones de 25 kg.

ALMACENAMIENTO: Doce meses en lugar cubierto y
protegido de heladas.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento 2 kg/m2 y mm. de espesor.

Escurrimiento/Fluidez del producto en pasta (mm) 270

Tiempo de fraguado 35'

Densidad endurecido (kg/m3) 200     50

Retracción (mm/m) 0,39

Absorción de agua por capilaridad (C) g/dm2/min 0,63

PAVIMORTER  500
Mortero Monocomponente Autonivelante para la Reparación de Pavimentos de Hormigón y Suelos en general

+-
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DESCRIPCIÓN

Es un compuesto especial de polímeros acrílicos modi-
ficados, concebido para su uso como aditivo en mezcla
de cementos Pórtland.

APLICACIONES

Como aditivo para parches y coqueras de hormigón.
Como puente de unión para capas gruesas de hor-
migón.
Aditivo para mejorar la adherencia de ADICONS-464.
Aditivo para mejor adherencia de morteros en
general.
Revocos que precisen reducir fisuras.

PROPIEDADES

El ADICONS-437 es un líquido lechoso con una vis-
cosidad ligeramente superior al agua, pudiendo
ser congelado y descongelado hasta seis veces sin
pérdida de sus cualidades.
Buenas propiedades mecánicas.
Excelente adherencia a superficies de hormigón,
ladrillo, piedra, etc.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar limpia y saneada de
partículas sueltas en el soporte.
Estas proporciones son para condiciones normales.
Cuando la adherencia es más crítica se incrementa la
cantidad de ADICONS-437.
En caso de duda recomendamos consultar al
Departamento Técnico.

Si se precisa reparar con llana, no la utilice de inmedia-
to, espere que transcurran unos 15-20 minutos. No
debe presionar la llana, pues esto ocasiona que los
polímeros floten en la superficie y su comportamiento
no sea perfecto.

OBSERVACIONES

Cuando el fraguado es muy rápido, motivado por las
altas temperaturas, recomendamos utilizar sacos
mojados y cubrir la superficie tratada. Para tempera-
turas inferiores a +5 oC no es aconsejable aplicar la
mezcla.

DILUCIONES:

Parches y coqueras de hormigón ADICONS-437 puro.
Capas de hormigón superior a 7 cm. 2:1 dospartes

de ADICONS-437 
y una de agua.

Como aditivo para adhesión 
al ADICONS-464, 
morteros con adherencia
y revocos que precisen reducir fisuras 1:3 una parte

de ADICONS-437 
y tres de agua.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza Emulsión acuosa de látex acrílico.

Color Blanco lechoso.

Densidad 1,01 á 1,03 g/cc.

Viscosidad Aprox. 11 sg.

Sólidos 24%.

ADICONS-4437
Aditivo para mejor Adherencia y Comportamiento Mecánico del Mortero



49

DESCRIPCIÓN
El ADICONS-435 es un producto líquido que permite hormi-
gonar a bajas temperaturas. Al carecer de cloruros no provo-
ca la oxidación del hierro, por lo que puede utilizarse en hor-
migón armado.

APLICACIONES
Permite la fabricación en invierno de hormigón cuando se
tienen intensos fríos o heladas, pues proporciona una
buena protección contra la acción de las heladas.

PROPIEDADES
El ADICONS-435 es un aditivo para hormigonar a bajas tem-
peraturas. Modifica las características del hormigón, dándo-
le las siguientes cualidades:

Aumenta apreciablemente la protección del hormigón
fresco frente a las heladas.
Produce una aceleración en el fraguado del hormigón e
incrementa la resistencia a corto plazo, con lo que se
obtiene un más rápido desencofrado del hormigón.
Mejora la resistencia mecánica del hormigón con relación
a hormigones testigos, tanto en edades tempranas como
a 28 días a temperatura ambiente.

Actúa eficazmente hasta temperaturas eventuales de -15 oC.
No provoca ni favorece la corrosión de las armaduras.

MODO DE EMPLEO
Se adiciona directamente a la hormigonera o diluido en el
agua del amasado.

RENDIMIENTO
La dosificación recomendada es 1% en kg. de ADICONS-435
sobre el peso del cemento.

PRECAUCIONES
Deben extremarse tanto más cuanto más baja sea la tempe-
ratura ambiente durante la confección y período de fragua-
do y endurecimiento.
Debe realizarse un buen hormigonado con la mínima cantidad
de agua de amasado y contenido suficiente de cemento. La tem-
peratura del hormigón fresco debe estar por encima de los 5 oC.

DATOS TÉCNICOS
Naturaleza Sales de sodio modificadas.
Color Incoloro.
Densidad 1,25 g/cc.
Viscosidad Aprox. 11 sg.
Sólidos 49%

ADICONS-4435
Anticongelante Líquido sin Cloruros para Mortero y Hormigón

DESCRIPCIÓN
ADICONS-495 es un aditivo líquido acelerante de fraguado
para mortero y hormigón. Exento de cloruros.

APLICACIONES
ADICONS-495 se utiliza para revocos de mortero de
cemento en caso de presión débil de agua, cuando se
tiene que colocar un hormigón sumergido o en presencia
de agua y que impide su deslavamiento.
Si se necesita acortar los plazos de desencofrado en la
prefabricación o acelerar el fraguado cuando se necesita
poner rápidamente en servicio un mortero o un homigón.
Así como para trabajos en presencia de agua de mar.

MODO DE EMPLEO
Mortero:  Se prepara una dilución ADICONS-495: agua 1:3 á
1:5 en volumen, según sea la presión del agua o la acelera-
ción deseada, que será el líquido amasado. Utilizar morteros
1:2 á 1:3 (cemento:arena) en volumen y arenas limpias,
secas y de adecuada granulometría.
Hormigón: Según la rapidez de fraguado requerida, se dilu-
ye una parte de ADICONS-495 con cinco o seis partes de
agua. Esta dilución será el líquido de amasado de un hormi-
gón de cómo mínimo 300 kg. de cemento por m3.

El consumo de ADICONS-495 es variable en función de su
aplicación y de la rapidez de fraguado deseada, pero está
entre 20 y 25 kg/m3 de hormigón.
ADICONS-495 no contiene cloruros, por lo que puede utili-
zarse en cualquier tipo de mortero y hormigón, en masa o
armado.

OBSERVACIONES
Con el fin de evitar pérdidas a un fraguado demasiado rápi-
do, es preciso preparar solamente de una vez pequeñas can-
tidades y utilizarlas inmediatamente por lo que es preciso
preparar todos los medios necesarios para una rápida pues-
ta en obra.

PRECAUCIONES
ADICONS-495 es un producto cáustico, por lo que se debe-
rán usar guantes de goma y gafas para protegerse de even-
tuales salpicaduras durante su manipulación.
Mantener el producto en sus envases originales, debida-
mente identificados.

DATOS TÉCNICOS
Tipo:Acelerante de fraguado Aspecto:Líquido
Color:Ambarino Densidad 1.3 kg/l. pH:14

ADICONS-4495
Acelerante de Fraguado para Mortero y Homigón
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DESCRIPCIÓN
Adicons-490 M es un aditivo líquido para la confección de morte-
ros estabilizados, exento de cloruros.

APLICACIONES
ADICONS-490 M se utiliza para confeccionar cualquier tipo de
mortero de cemento con un tiempo de puesta en obra prolonga-
do para:

Asiento de fábrica de ladrillo, de bloques…
Rejuntado.
Enfoscados, revocos, etc.

PROPIEDADES
ADICONS-490 M hace que la colocación del mortero sea más
fácil debido a su efecto plastificante.
El mortero retardado conserva las mismas propiedades que un
mortero fresco, y una vez colocado, el tiempo de fraguado es el
de un mortero normal.
El ADICONS-490 M retarda el fraguado hasta 48 horas, por lo
que se pueden fabricar grandes masas de mortero y utilizarlo
fraccionadamente.
La limpieza de los recipientes de almacenamiento y herramien-
tas es más fácil al conservarse el mortero fresco.

MODO DE EMPLEO
El ADICONS-490 M se suministra listo para su empleo, se añade
directamente al agua de amasado, amasando durante un tiempo
mínimo de 3 minutos, en dosificaciones variables entre el 0,1 y el
1,0% del peso del cemento.
La dosificación exacta debe determinarse en cada caso por ensa-
yos que deben efectuarse en obra, pues en los retrasos de fragua-
do influyen factores tan diversos como el tipo de cemento utiliza-
do, de su dosificación por m3, cantidad y calidad de los áridos, de
su granulometría y de las condiciones climatólogicas (temperatu-
ra, humedad, etc.).

PRECAUCIONES
El mortero retardado debe almacenarse en recipientes no absor-
bentes y, en caso necesario, cubierto con una lámina de agua para
evitar la pérdida de agua de amasado por evaporación.
No exponer el ADICONS-490 M a las heladas, el producto helado
puede utilizarse deshelándolo lentamente y agitándolo cuidadosa-
mente. No exponerlo nunca a la llama directa, ni a temperatura
superior a +50 oC.

DATOS TÉCNICOS
Naturaleza Solución acuosa de sales de sodio.
Aspecto Líquido incoloro.
Densidad 1,2 kg/l.
pH Aprox. 6
Sólidos 42%

DESCRIPCIÓN
Adicons-490 H es un aditivo líquido que presenta un alto efecto
retardador, al mismo tiempo que fluidifica el hormigón. No contie-
ne cloruros.

APLICACIONES
Adicons-490 H se emplea cuando es necesario un mayor tiempo
de colocación de hormigón, si se tienen que realizar juntas de tra-
bajo por interrupción nocturna o fin de semana, cuando se revibra
el hormigón para eliminar las fisuras que se ocasionan por el des-
plazamiento de encofrados o se quiere aumentar la impermeabili-
dad o resistencia del homigón.

PROPIEDADES
El Adicons-490 H proporciona al hormigón un retraso de fraguado
que depende de la dosificación y un aumento de las resistencias
finales y de adherencia.
Permite una reducción de fluencia, dando mayor plasticidad al
hormigón.
Acelera el proceso de endurecimiento a partir del momento en
que empieza el fraguado, no ocluyendo aire suplementario.

DATOS TÉCNICOS
Naturaleza Fosfatos modificados.
Aspecto Líquido marrón.
Densidad 1,2 kg/l.
Sólidos Aprox. 30%.
pH Aprox. 8,5.

MODO DE EMPLEO
El producto se suministra listo para su empleo y se añade direc-
tamente al agua de amasado en dosificaciones variables entre
el 0,1 y el 1% del peso del cemento.
La dosificación exacta debe determinarse en cada caso por
ensayos que deben efectuarse en obra, pues en los retrasos de
fraguado influyen factores diversos como el cemento, los áridos
y la temperatura.
A título orientativo y con las siguientes dosificaciones, se obtienen:

Con dosificación del 0,2%

Principio de fraguado 12 horas
Final de fraguado 16 horas

Con dosificación del 1%

Principio de fraguado 32 horas
Final de fraguado 36 horas

OBSERVACIONES
Para la obtención de un determinado retraso de fraguado tienen
una gran importancia lo siguientes factores: temperatura exterior,
tipo y edad del cemento, factor agua/cemento, dosificación de
cemento por m3, etc.
El encofrado del hormigón retardado debe ser estanco y no absor-
bente.
El hormigón colocado necesita estar bien húmedo antes y después
del fraguado, con el fin de evitar una desecación prematura.

ADICONS-4490  M
Retardador de Fraguado para Mortero

ADICONS-4490  H
Retardador de Fraguado para Mortero
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ADICONS-4423  M
Plastificante para Mortero

DESCRIPCIÓN
ADICONS-423 H es un aditivo fluidificante para hormigón, suminis-
trado listo para su empleo en forma de líquido. Está exento de clo-
ruros.
Cumple con la norma ASTM C-494-90, tipo A y UNE 83.281-90.

APLICACIONES
Se emplea para todos aquellos hormigones a los que se exija una
gran calidad estructural. Su efecto fluidificante es particularmente
provechoso donde:

El acabado del hormigón sea importante.
Se desee obtener un óptimo rendimiento.
La colocación sea dificultosa.
Se disponga de áridos de mala calidad… y en todos aquellos
hormigones de calidad.

VENTAJAS
En el hormigón fresco:

Aumenta considerablemente la manejabilidad, aún en el caso
de reducir el agua de amasado.
Reduce el agua sin pérdida de la trabajabilidad.
Dispersa el cemento en masa.
Aumenta la adherencia del cemento-árido-acero.
Evita la segregación.
Mejora la tixotropía.
No influye en los tiempos de fraguado, siempre que no se
sobrepasen las dosificaciones recomendadas.

En el hormigón endurecido:

Aumenta las resistencias mecánicas.
Mejora la compacidad.
Aumenta la impermeabilidad.
Disminuye la retracción y la fluencia.
Mejora el acabado visto.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
El ADICONS-423 H se añade junto con el agua de amasado. Entre el
0,3 y el 0,5% del peso de cemento.
Cuando, por accidente, ocurra una sobredosificación, se producirá
un retraso en el tiempo de fraguado del hormigón. Durante este
tiempo, el hormigón deberá conservarse húmedo con el fin de pre-
venir una desecación prematura. Prolongar el tiempo de desenco-
frado. Por lo general, las resistencias finales no se ven afectadas.

INDICACIONES IMPORTANTES
En caso de contacto con la piel, lavar con agua.
El ADICONS-423 H se hiela a -5 oC aprox. Sin embargo, la tempera-
tura dentro de los recipientes de almacenamiento e instalaciones
de dosificación no debe ser inferior a 0 0C durante su aplicación.
No obstante, si se ha helado, puede utilizarse sin que sus cualida-
des disminuyan, si se deshiela lentamente y se agita cuidadosa-
mente. No exponerlo a la llama directa ni a temperaturas superio-
res a 50 oC.

DESCRIPCIÓN

ADICONS-423 M es un aditivo tixotrópico con el que se obtiene un
mayor rendimiento mecánico del mortero y un ennoblecimiento
del mismo.

PROPIEDADES

El ADICONS-423 M produce en la masa de morteros cualidades
que reducen la exudación e impiden la segregación de los áridos.
Asimismo, provoca una retención de agua sobre la masa en sus
primeras edades, que produce una lenta y, por tanto, más organi-
zada cristalización de los componentes del cemento.
Los morteros así aditivados son más trabajables, compactos y pre-
sentan, además, una tendencia mínima al fisuramiento.
Su empleo como aditivo en el agua de amasado de morteros pro-
porciona una gran mejora en la trabajabilidad y adherencia.
La adición de ADICONS-423 M permite reducir la aportación del
agua de amasado del orden de un 8-10% con lo que se consigue
tanto un aumento de las resistencias mecánicas de los morteros
aditivados, así como un "secado" más rápido debido a la menor
aportación de agua que hay que utilizar en el amasado para una
misma consistencia y trabajabilidad.

CUALIDADES

Altas resistencias mecánicas.
Reducción del fisuramiento.
Paramentos mejor terminados.
Control de fraguado.
Hormigones más compactos y, por tanto, más impermeables.
Compatible con nuestro anticongelante para morteros
ADICONS-435.

MODO DE EMPLEO

Como orientación en su modo de empleo se utilizaría de 6 á 7 gr.
de producto puro por saco de cemento y una mayor dosificación
no produciría morteros de mayor calidad.

OBSERVACIONES

Es conveniente ajustarse al máximo a las recomendaciones de pro-
porciones de mezcla indicadas, pues una mayor concentración no
produciría mayor calidad y, en cambio, una fuerte sobredosis
puede perjudicar el mortero.

DATOS TÉCNICOS

pH del producto sin diluir 8,7     0,5
Densidad 1    0,05 kg/l.
Viscosidad 5     2 C F 6
Color Ambar.
Sólidos 38      1%

ADICONS-4423  H
Plastificante para Hormigón

+-
+-

+-

+-
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DESCRIPCIÓN

QUIMISEC es un aditivo multifuncional monocompo-
nente, libre de cloruros con efecto plastificante y esta-
bilizante para la confección de morteros con un seca-
do muy rápido.

APLICACIONES

Formación de morteros de cemento para la puesta
inmediata de solados de tarima, parquet, etc., donde
se requiera un tiempo de secado más corto y una
pronta pérdida residual de la humedad del mortero.

VENTAJAS

Reduce el tiempo de secado del plastón (para groso-
res de 50 mm.), desde su puesta en obra a 14-16
días para la puesta de solados.
Se puede emplear en las condiciones más extremas
(alto grado de humedad, calor, frío).
Reduce la aportación necesaria de agua hasta un
30%.
Se reduce enormemente el humedecimiento de
reflujo.
Se evitan fisuras y abombamientos.
Garante para el acabado de ajuste de obra en la
fecha determinada.

Proporciona una superficie de fácil pulido en caso
de necesidad.
Los solados para calefacción están listos después de
14-16 días en vez de 40.
Uso fácil, sencillo y seguro.
De formación biológica, no contiene disolventes,
ayuda a conservar el medio ambiente.

MODO DE APLICACIÓN

El soporte debe estar preferiblemente seco, es
admisible algo de humedad, pero ésta debe ser la
menor posible.
Se recomienda agregar QUIMISEC a la mezcla hume-
decida, poniendo atención a que el tiempo de mezcla-
do sea el suficiente para su correcta homogeneización.
La temperatura de aplicación deberá ser superior a
los 5 oC.
En caso de necesidad de grosores mayores de 50 mm.,
el secado se ralentizará proporcionalmente al espesor.

DOSIFICACIÓN

La dosificación del producto está comprendida entre
al 1-1,5% respecto al peso del cemento. Dosificaciones
más bajas no alargan el tiempo de secado linealmen-
te, ya que influyen valores atípicos como: humedad de
áridos, humedad ambiente, etc.

QUIMISEC
Acelerante de Secado para Solados de Cemento
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DESCRIPCIÓN

El FLUIQUIM 200 es un aditivo superfluidificante que
permite obtener y mantener homigones muy fluidos,
incluso en tiempo caluroso. Está exento de cloruros.
Cumple con la norma ASTM C 494-90, tipo G.

APLICACIONES

Se utiliza, principalmente, para los hormigones a los
que se exige una gran calidad y existen dificultades
para su colocación o el tiempo es caluroso. Ralentiza el
fraguado del cemento.
Se utiliza, principalmente, en aquellos hormigones en
los que hay que asegurar una trabajabilidad prolonga-
da y buenas resistencias, como en bombeos a grandes
distancias, hormigones lentos en su puesta en obra,
muros pantalla, transporte de hormigones en tiempo
caluroso. Para hormigón visto de alta calidad, en la
construcción de puentes.
Como dato orientativo, con temperaturas de aprox.
20 oC, el FLUIQUIM 200 permite mantener la maneja-
bilidad hasta dos horas.

VENTAJAS

El FLUIQUIM 200 se utiliza:

Como superfluidificante de efecto prolongado.
Permite confeccionar hormigones que mantienen
una gran fluidez durante más tiempo del que se
consigue con los superfluidificantes tradicionales,
mejorando las resistencias finales.
Como superfluidificante en tiempo caluroso.
Fluidifica en condiciones normales y con duración
de eficacia de 30 á 60 minutos, todos los hormigo-
nes duros o plásticos que tengan una temperatura
superior a 25 oC
Como reductor de agua de gran actividad.
Permite realizar reducciones de agua importantes,
por lo que se consiguen hormigones muy compac-
tos que tienen unas resistencias mecánicas finales
muy altas y una buena impermeabilidad.

Disminuye la segregación y exudación de agua.
Facilita el transporte y la colocación. Reduce el
tiempo de vibración.

DOSIFICACIÓN

Variable entre el 1% y el 1,5% del peso de cemento. En
tiempo caluroso, puede aumentarse esta dosificación.

MODO DE EMPLEO

La adición de FLUIQUIM 200 se hace, siempre que es
posible, al hormigón previamente amasado. En ese
caso hay que seguir amasando para obtener un buen
reparto del aditivo en la masa del hormigón, al menos
1 minuto más por cada m3 de hormigón.

INDICACIONES IMPORTANTES

Si accidentalmente se produce una sobredosificación,
aumentará el tiempo de fraguado del hormigón.
Durante este tiempo, el hormigón debe ser conserva-
do húmedo para prevenir una desecación prematura.
En caso de helarse, el  FLUIQUIM 200 puede utilizarse
si se deshiela lentamente y se agita cuidadosamente.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua.

DATOS TÉCNICOS

Tipo Melamina modificada.
Aspecto Líquido marrón.
Densidad aprox. 1,15 kg/l.
Contenido de sólidos aprox. 30%
pH aprox. 8
Almacenamiento Al resguardo de heladas.

CONSERVACIÓN

2 años, desde su fecha de fabricación, en sus envases
de origen bien cerrados y no deteriorados.

PRESENTACIÓN

En bidones de 30 kg.

FLUIQUIM  200
Superfluidificante de Efecto Prolongado
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DESCRIPCIÓN

El FLUIQUIM 300 es un aditivo sintético que actúa como
superfluidificante para la producción de hormigón fluido
y como reductor de agua de alta actividad, lo que permi-
te obtener altas resistencias iniciales y finales. Está exen-
to de cloruros.
Cumple con las normas ASTM C 494-90, Tipo F y
UNE 83.282-90.

APLICACIONES

El FLUIQUIM 300 se utiliza como superfluidificante en:

Losas y cimientos.
Muros, pilares y estribos.
Elementos delgados con gran densidad de armaduras.
Superficies vistas de alta calidad.
Se utiliza también como reductor de agua, permi-
tiendo que el hormigón alcance altas resistencias
iniciales en:

Elementos prefabricados.
Hormigón pretensado.
Estructuras de puentes y voladizos.
Elementos de hormigón con un tiempo de desen-
cofrado reducido o que deban recibir cargas rápi-
damente.

VENTAJAS

El FLUIQUIM 300 proporciona las siguientes propieda-
des:

Como superfluidificante.
Mejora considerablemente la trabajabilidad.
Disminución de la segregación y exudación de agua.
Facilidad de transporte y colocación, manteniendo
la homogeneidad de la masa.
Disminución o eliminación de la compactación por
vibración mecánica, lo que supone un importante
ahorro de mano de obra.
No influye en el tiempo de fraguado.
Como reductor de agua de alta actividad.
Permite reducir el agua de amasado al menos un 30%.

Aumento de hasta un 100% en las resistencias
mecánicas a temprana edad.
Incremento de resistencia del 40% a los 28 días.

DOSIFICACIÓN

Entre el 0,5 y el 1,5% del peso del cemento, depen-
diendo que se emplee como  superfluidificante o gran
reductor de agua.

MODO DE EMPLEO

El FLUIQUIM 300 puede ser incorporado al agua de
amasado antes de su adición a los áridos y cemento, o
en la mayoría de los casos, se añade directamente al
hormigón fresco, previamente amasado.
En este último caso, el efecto fluidificante es más
pronunciado.
Para hormigón preparado en planta, el FLUIQUIM 300
se adiciona inmediatamente antes de la descarga en
obra, reamasando al menos un minuto por cada m3 de
hormigón que transporte el camión.

INDICACIONES IMPORTANTES

El FLUIQUIM 300 no es tóxico ni inflamable. En caso de
contacto con la piel, lavar con agua.

DATOS TÉCNICOS

Tipo Melaminas sintéticas.
Aspecto Líquido marrón.
Densidad Aprox. 1,23 kg/l.
Contenido en sólidos Aprox. 40%
pH Aprox. 9.
Condiciones de almacenamiento Al resguardo del hielo.

CONSERVACIÓN

1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de
origen, bien cerrados y no deteriorados.

PRESENTACIÓN

En bidones de 30 kg.

FLUIQUIM  300
Superfluidificante de Alto Rendimiento



55

DESCRIPCIÓN

El PLASTIQUIM es un aditivo fluidificante reductor de
agua a base de polímeros sintéticos y que está exento
de cloruros, reuniendo en un sólo producto diferentes
funciones, como:

Fluidificante y reductor de agua.
Acelerador de endurecimiento en dosificación nor-
mal.
Mejora la impermeabilidad.
Ligeramente retardador si se sobredosifica.
Cumple con la norma ASTM C-494-90, Tipo A 
y UNE 83.281.90

APLICACIONES

Se utiliza para la obtención de hormigones fluidos
partiendo de hormigones con relación a/c baja.
Permite aumentar las resistencias del hormigón ya
que se puede bajar considerablemente la relación
a/c sin perder trabajabilidad.
Al disminuir la relación a/c, obtenemos hormigones
más compactos y mejoramos su impermeabilidad.

VENTAJAS

PLASTIQUIM actúa como agente dispersante de los
granos de cemento, permitiendo una perfecta
hidratación de éstos.
Utilizado como reductor de agua, PLASTIQUIM per-
mite aumentar las resistencias del hormigón, así
como tener una buena puesta en obra, obteniéndo-
se un hormigón más compacto e impermeable.
Sobredosificando el PLASTIQUIM se obtienen retra-
sos de fraguado que pueden ser aprovechados en el
caso de transportes de hormigón a largas distancias
o en épocas de calor.

INSTRUCCIONES DE USO

PLASTIQUIM se dosifica entre el 0,3% y el 0,5% del
peso de cemento.
PLASTIQUIM se añade junto con el agua de amasa-
do.

INDICACIONES IMPORTANTES

El PLASTIQUIM, en el caso de helarse, recupera sus
propiedades calentándolo lentamente, sin exponerlo
a la llama directamente, a la vez que se agita cuidado-
samente.
En caso de heladas prolongadas e intensas, verificar si
el producto no ha sido desestabilizado.
Para cualquier aclaración rogamos consulten con
nuestro Departamento Técnico.

DATOS TÉCNICOS

Tipo Polímeros modificados.
Aspecto Líquido marrón.
Densidad Aprox. 1,20 kg/l.
Contenido de sólidos Aprox. 42%
pH Aprox. 9,5

ALMACENAMIENTO

Al resguardo de las heladas.

CONSERVACIÓN

2 años desde su fecha de fabricación, en sus envases
de origen, bien cerrados y no deteriorados.

PRESENTACIÓN

En bidones de 30 kg.

PLASTIQUIM
Fluidificante Reductor de Agua de base Polimérica para Hormigón
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DESCRIPCIÓN

FIBRADUR son fibras de polipropileno, especialmente
estudiadas para ser mezcladas con hormigones y mor-
teros para aumentar su durabilidad y evitar la fisura-
ción.
FIBRADUR tiene una dispersión totalmente homogé-
nea y tridimensional, alcanzando una compactación
máxima, asegurando el refuerzo del hormigón, evitan-
do el desarrollo de las microfisuras.

PROPIEDADES

Reduce la fisuración.
Aumenta la impermeabilidad.
Alternativa al Mallazo.
Aumenta la resistencia al impacto.
Evita la disgregación.
Reduce el tiempo de construcción.

MODO DE EMPLEO

Se añade directamente a la hormigonera como un
ingrediente más del hormigón.

DATOS TÉCNICOS

Composición Polipropileno (100%)
Aspecto Blanca, colores varios
Absorción Nula
Densidad 0,91 gr./m3

Resistencia química Alta
Longitud 12 mm.

RESISTENCIA UV

FIBRADUR  está tratado con aditivos especiales que
protegen al polímero de la radiación U.V., mantenien-
do el 72% de sus características iniciales después de
ser expuesto 1 año a la intemperie (120 Kly).

RESISTENCIA GAS FADING

Todas las materias utilizadas para la fabricación y
embalaje de nuestros productos están tratadas contra
el efecto gas fading y exentas de toda materia que
pueda ser causa de amarilleamiento.

DATOS TOXICOLÓGICOS

FIBRADUR cumple la norma de Seguridad EN-71:1988,
Parte I, II y III, de inflamabilidad y migración de ciertos
elementos (Aminas Aromáticas, materiales pesados).

DATOS ECOLÓGICOS

Ningún efecto conocido nocivo para el medio ambien-
te. 100% reciclable.

VVENTAJAS DEL FFIIBBRRAADDUURR  COMO REFUERZO SECUNDARIO FRENTE

A MALLAZO

Tipo de refuerzo                                             Fibradur    Mallazo

Reduce la formación de fisuras de retracción Si No

Reducción de fisuras Si No

Refuerzo antichoque Si No

Refuerzo a las roturas Si No

Refuerzo a la abrasión Si No
Disminuye la permeabilidad Si No

Protección contra la oxidación Si No

Situación correcta siempre Si No

Seguridad y facilidad puesta en obra Si No

FIBRADUR
Aditivo para evitar la Fisuración y aumentar la Durabilidad del Hormigón
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-444 es un preparado específicamente concebido para la limpieza de fin de obra en construcción.

APLICACIONES

Fachadas de ladrillo cara-vista, hormigón cara-vista, (abujardado y apiconado), plaquetas, gres, arenisca, piedra
de Tafalla, etc.
Pavimentos de hormigón, baldosa, baldosín catalán, gres, etcétera.
Piscinas: Elimina las incrustaciones de algas y limo.
Vidrio: Es de gran aplicación en la limpieza de ventanas y lucenarios, especialmente en fundición, fábrica de
cemento, plantas de hormigonado, etc.

PROPIEDADES

Su composición permite la perfecta eliminación de restos de cemento, manchas de óxido, etc., con brillantes
resultados.
No ataca plásticos ni pinturas, aunque siempre es recomendable hacer ensayos antes.

MODO DE EMPLEO

Dilúyase con cinco partes de agua. En ocasiones admite hasta diez partes de agua.
Aplíquese dejándolo actuar durante unos instantes. Frotar con cepillo de raíz. Al contacto con las incrustaciones
de cemento y salitre reaccionará con formación de espuma, a medida que se van eliminando.
Aclárese con agua para arrastrar los residuos, frotando con cepillo o máquina de agua a presión.

RENDIMIENTO

Con la mezcla de 1 litro de ADICONS-444 y de cinco partes de
agua, se limpian de 10 á 13 m2.

PRECAUCIONES

El ADICONS-444, al ser un producto de naturaleza ácida, en uso
prolongado, es aconsejable utilizar guantes de goma. Si salpicara
a los ojos, lavárselos inmediata y abundantemente con agua, al
menos durante 15 minutos.

ADICONS-444 E

Limpiador de fachadas especial, que lleva incorporado un limitador de ataque para materiales férricos.

ADICONS-4444
Limpiador de Fachadas
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Dilúyase el producto en relación 1:1 en agua, aplíquese
sobre la superficie a tratar con pulverizador de baja pre-
sión u otro medio auxiliar y déjese actuar unos segundos.
Debe asegurarse de que la superficie no se seque
durante la actuación del producto. 
Aclárese la superficie con abundante agua para elimi-
nar los posibles restos de producto.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 8 x 10 m2 por litro, según tipo de
suciedad y naturaleza del soporte a tratar.

PRECAUCIONES

Ataca el cristal, metales, mosaicos y mármoles pulidos.
Proteger los ojos, piel y mucosas contra salpicaduras.
Utilícese en local bien ventilado, no respirar los
vapores.

ALMACENAJE

Almacenar en el recipiente original, cerrado, a tempe-
ratura superior a 0 oC.

CADUCIDAD

Aproximadamente 24 meses en sus envases originales,
cerrados y bien conservados.

CARACTERÍSTICAS

Producto de naturaleza ácida, para la eliminación de
suciedades, mohos y costras de envejecimiento en
materiales pétreos, cerámicos y de hormigón.

APLICACIONES

Limpieza de fachadas pétreas como cerámicas de
polución y otras suciedades difíciles.
Tratamiento de limpieza previo a las operaciones de
consolidación de piedra natural con consolidante.
Eliminación de musgos y líquenes en zonas húme-
das, sobre piedra, tejas y losetas cerámicas.
Eliminación del brillo y mateado de superficies cerá-
micas resbaladizas.

MODO DE EMPLEO

Para su utilización con los siguientes materiales:

Granito
Piedra arenisca
Pizarra
Terracota
Mármol sin pulir
Estuco
Roca basáltica
Hormigón

LIMPOL
Limpiador de Fachadas. Limpiador de Polución y Piedra Sucia

CARACTERÍSTICAS

STRIP es un detergente en base acuosa, especialmen-
te elaborado para la eliminación de suciedades, cos-
tras de envejecimiento y mateado de superficies cris-
talizadas, en toda clase de materiales pétreos, cerá-
micos y de hormigón.

APLICACIONES

Tratamiento previo a las operaciones de consolida-
ción de piedra natural con mineralizador A-3.
Especialmente útil en el mateado de superficies
cristalizadas.
Eliminación de musgos y líquenes en zonas húme-
das, sobre piedra, tejas y losetas cerámicas.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 8 x 10 m2 por litro, según tipo de
suciedad y de soporte a tratar.

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en una proporción de 1:1 y máximo de
1:3 en agua, pulverizar sobre la superficie y dejar actuar
unos minutos. Posteriormente, aclarar con agua. A ser
posible, utilizar una máquina de presión para el aclarado.

PRECAUCIONES DE USO

Ataca cristal, metales y mosaicos o mármoles. 
Proteger los ojos y mucosas contra salpicaduras.

STRIP
Decapante para Superficies Esmaltadas
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DESCRIPCIÓN

El Barniz Antigrafitti es un producto bicomponente
para proteger superficies de hormigón, mortero, már-
mol, ladrillo, etc., de las pintadas que suelen hacerse
en estos materiales con aerosoles, rotuladores, etc.

PROPIEDADES

Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
Alta resistencia y dureza extraordinaria.
Antiadherente que le confiere una especial cualidad
ante el anclaje de los productos que habitualmente
se utilizan al realizar una pintada.

APLICACIONES

Este producto está desarrollado para proteger las su-
perficies de hormigón, mortero, mármol, ladrillo, etc.
de las pintadas, ya que las pinturas penetran en los
poros de los citados materiales, siendo casi imposible
su limpieza estética total.
Antigrafitti actúa como barrera protectora, ya que
forma una película sin poro que dificulta la adhesión
del producto usado para realizar la pintada.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar completamente seca
y libre de gravas, polvo, etc.
En superficies porosas (uralita, ladrillo, hormigón,
etc.), conviene aplicar una mano de la imprimación

IMPRICRIL (diluida con agua en partes iguales), con
un consumo aproximado de 7-8 m2 por litro en una
sola mano. La aplicación se puede hacer a brocha,
rodillo o pulverizador. Es un producto de muy baja
viscosidad y conviene que penetre lo más posible en
el sustrato.
El Antigrafitti está formado por dos componentes pre-
dosificados y su mezcla debe ser íntima y completa.
Una vez mezclado tiene un pot.life de seis horas
(depende de la temperatura), lo que es suficiente para
la aplicación de las dos manos.
La segunda mano se aplicará después de una hora y
antes de cuatro de aplicada la primera.
La mezcla íntima de los dos componentes da lugar a
una reacción química en el barniz, que suele ser com-
pleta después de las 48 horas. Si en ese periodo la
superficie tratada hubiese recibido pintadas, podría
ser muy difícil limpiarla totalmente.
La reacción química se acelera con la temperatura; si
fuera necesario librar al uso la superficie poco después
de barnizarla, se puede secar durante dos horas con
un cañón de aire caliente a 60-70 0C.
El efecto óptimo como antipintadas se manifiesta a
partir del séptimo día de su aplicación. Para eliminar
pintadas, frotar con un trapo embebido en solvente
SOLVISA-126 y dejar secar.

RENDIMIENTO

Dependiendo del sustrato y de la forma de aplicación,
se puede estimar el rendimiento aproximado en 4 m2/l
(en dos manos).

BARNIZ  ANTIGRAFFITI
Barniz Antipintadas
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DESCRIPCIÓN

Decapante rápido de pinturas y barnices.

APLICACIONES

Eliminación de pinturas y barnices de todo tipo
(grasos, sintéticos, gliceroftálicos, poliéster, nitroce-
lulósicos, etc.).
Tiene gran aplicación tanto en la construcción como
en la industria.
Electrodomésticos (recuperación de aparatos con
defectos de pintado, ganchos de las cadenas de pin-
tura, etc.).
Automoción (automóviles, camiones, ferrocarriles,
maquinaria de obras públicas, etc.).
Industria naval.
Industria aeronáutica.
Muebles metálicos.
Muebles de madera.
Decoración.

PROPIEDADES

Por su fluidez penetra fácilmente en cualquier tipo
de material de construcción.
Fácil aplicación.
Gran penetración en soportes porosos.

No es inflamable.
Se elimina fácilmente.
No ataca los metales.
Evita el uso de la candileja.

MODO DE EMPLEO

Aplíquese abundantemente sobre la superficie a
tratar; déjese actuar un mínimo de 2 minutos y eli-
mínese con espátula o chorro de agua a presión.
Se recomienda una limpieza con disolvente antes
del repintado.
En caso de salpicaduras, lávese con agua abundan-
te.

PRECAUCIONES

Para la manipulación de este producto se aconseja
usar guantes, así como gafas protectoras.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza...........Combinación de solventes y tensioactivos.
Aspecto.........................................Líquido incoloro o rosado.
Densidad.................................................................1,19 g/cc.
pH......................................................................................2-4
Viscosidad...............................................................Aprox. 11

INDUSOL-1123
Decapante de Pinturas en General
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DESCRIPCIÓN

Producto sinérgico de naturaleza ácida especialmente estudiado para la disgregación y eliminación de restos de
cemento.

PROPIEDADES

Disuelve y disgrega el cemento, incrustaciones calcáreas y elimina eficazmente la herrumbre merced a la acción
combinada de sus componentes.
Su tiempo de acción es muy rápido.
Se aclara con agua.
No contiene hidrocarburos, ni solventes clorados.
Contiene limitadores de ataque: el ataque de los metales ferrosos sumergidos en el ADICONS-485 es solamente
de 0,4% con relación al ataque de un ácido ordinario.

APLICACIONES

Limpieza de camiones hormigoneras, moldes de encofrado, puntales, abrazaderas y tornillos, de restos de
cemento.
Disgrega las incrustaciones calcáreas en las canalizaciones sin atacar las juntas.

MODO DE EMPLEO

Se puede diluir en proporción de 1 á 4 volúmenes de agua para eliminar las incrustaciones según su espesor.
Por pulverización, inmersión en tanque de plástico, con cepillo, etc. Aconsejamos poner en la base del depósito de
limpieza unos soportes de madera para apoyo del material a tratar.

PRECAUCIONES

Evitar salpicaduras.
En caso de que se produzcan, lavar con abundante agua.
Preservar los metales no ferrosos contra las salpicaduras.
Proteger los metales contra la exposición prolongada a los vapores del ADICONS-485

ADICONS-4485
Decapante de Cemento
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DESCRIPCIÓN

Decapante de pinturas y barnices exento de solventes clorados.

APLICACIONES

Eliminación de pinturas y barnices de todo tipo (grasos, sintéticos,
gliceroftálicos, poliéster, nitrocelulósicos, etc.).
Tiene gran aplicación tanto en la construcción como en la industria.
Decapado de pinturas y barnices sobre soportes como madera,
metal, hormigón, cemento, etc.
Eliminación de graffitis sobre cemento, hormigón, ladrillo, etcétera.
Limpieza de materiales de aplicación de pinturas, colas, etcétera.

PROPIEDADES

No contiene cloruro de metileno.
Exento de compuestos clorados y fenoles.
Por su composición, penetra fácilmente en cualquier tipo de mate-
rial de construcción.
Fácil aplicación.
Gran penetración en soportes porosos.
No es inflamable.
Se elimina fácilmente con agua a presión.
No ataca a los metales.
Evita el uso de la candileja.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza Combinación de solventes
Aspecto Líquido incoloro amarillento
Densidad 1 g/cc
pH 5,5

MODO DE EMPLEO

Aplíquese siempre puro, a temperatura ambiente, abundantemente
sobre la superficie a tratar.
Aplicar con pincel, brocha o pulverizador de baja presión. Déjese
actuar de 20 á 30 minutos, según el soporte tratado y elimínese con
chorro de agua a presión.
Se recomienda una limpieza con disolvente antes del repintado.
En caso de salpicaduras, lávese con abundante agua.

PRECAUCIONES

Almacenar en embalajes de origen cerrados, en lugar fresco y ven-
tilado, lejos de toda fuente de calor o ignición.
Para la manipulación de este producto, se aconseja usar guantes, así
como gafas protectoras.

ECODEC
Decapante de pinturas NO CLORADO

CARACTERÍSTICAS

Combinación sinérgica de solventes para la elimina-
ción de graffitis en superficies pintadas.

APLICACIÓN

Quita pinturas pulverizadas por aerosol, pinturas de
látex, pinturas al aceite, lápiz de labios, rotulador y
la mayoría de las tintas.
Limpieza de graffitis en superficies metálicas pinta-
das, cristales y paramentos no absorbentes. Quita
manchas de pintura, rotulados, lápiz de labios y
tinta, sin dañar la superficie.
No precisa útiles ni equipo especial.
Constituye la alternativa económica a la limpieza por
chorro de arena o al repintado de las superficies.
No daña la mayoría de las superficies.

MODO DE EMPLEO
SSuuppeerrffiicciieess  ppoorroossaass..

Pulverizar a plena concentración o diluido 1:1 en agua.
Utilizar un pulverizador o bien con tanque sprayes.
Dejar actuar durante unos segundos. En caso necesa-
rio, frotar suavemente con un cepillo. Enjuagar a
fondo con agua. Si la pintada no ha quedado total-
mente eliminada, repetir el procedimiento anterior.

SSuuppeerrffiicciieess  lliissaass..

Pulverizar ligeramente o aplicar directamente con un
trapo, papel, etc. En el caso de aplicación con trapo o
papel, este mismo arrastrará la pintada e irá eliminán-
dola según se frota. En caso de pulverizado, dejar
actuar durante unos 30 segundos y eliminar o enjua-
gar con agua.

PRECAUCIONES

R10 Inflamable.
R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.
S45 En caso de accidente o malestar, acuda 

inmediatamente a un médico 
y muéstrele la etiqueta o el envase.

S36-38 Usen indumentaria y guantes 
adecuados y protección para los ojos/cara.

S16 Conservar alejado de toda llama 
o fuente de calor. No fumar.

S23 No respirar sus vapores.
S51 Usese únicamente en lugares bien ventilados.

P3
Limpiador de Graffitis en Superficies Pintadas
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DESCRIPCIÓN

LINGRAN es un preparado específicamente concebido
para la limpieza de granito.

PROPIEDADES

Su composición permite la perfecta eliminación de
restos de cemento, mortero, manchas de óxido, etc.

APLICACIONES

Fachadas y pavimentos de granito, mármol (abujar-
dado y apiconado), plaquetas, gres, arenisca, piedra
de tafalla, etcétera.

MODO DE EMPLEO

Dilúyase con una a tres partes de agua.
Aplíquese, dejándolo actuar durante unos instan-
tes. Frotar con cepillo de raíz. Al contacto con las

incrustaciones de cemento, salitre y manchas de
polución, reaccionará con formación de espuma, a
medida que se van eliminando.

PRECAUCIONES

El contacto prolongado del producto con metales
blandos (aleaciones de estaño, aluminio, etc.), puede
matear estos materiales, por lo que, en caso de salpi-
cadura accidental, se aclare el producto lo más rápida-
mente posible.
El limpiador de granito, al ser un producto de natura-
leza ácida, en uso continuo, es aconsejable utilizar
guantes de goma. Si salpicara a los ojos, lavárselos
inmediatamente con una disolución de bicarbonato
sódico al 2%

RENDIMIENTO

Con la mezcla de 1 litro con tres partes de agua, se lim-
pian 10 m2 aproximadamente.

LINGRAN
Limpiador de Granito
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DESCRIPCIÓN

ANTIGRAF-S es un compuesto protector y sellador
antigraffiti sacrificable para paramentos de hormigón,
piedra, cerámica, etc.

APLICACIONES

Sellado y protección de superficies expuestas a ac-
tos vandálicos.
Indicado en pabellones industriales, talleres, alma-
cenes, garajes, gimnasios, boleras, escuelas, institu-
ciones, etc.

PROPIEDADES

Evita la penetración de la suciedad en los paramen-
tos tratados.
Facilita la limpieza.
Resiste los derrames de aceites (minerales o vegeta-
les), ácidos, álcalis, sales detergentes, etc.
ANTIGRAF-S actúa como barrera protectora e
impide la penetración en el soporte de estas agre-
siones, ya que forma una película sin poro, que
dificulta la adhesión del producto utilizado para
realizar la pintada.
No usar en lugares en los que se vayan a utilizar
disolventes fuertes.

MODO DE EMPLEO

El paramento a tratar debe estar totalmente seco y
limpio de grasas, etc.
Cepillar a fondo las superficies a tratar, eliminar el
polvo y el material poco adherido. Aplicar una mano
de ANTIGRAF-S con brocha, rodillo o pulverizador. 
Dejar secar de 2 a 4 horas y aplicar una segunda mano
en caso de que se considere necesario. Aunque con
una sola mano suele ser suficiente protección.
Las herramientas utilizadas deben limpiarse perfec-
tamente al terminar el trabajo. Para ello recomen-
damos nuestro SOLVISA-300.
En caso de pintadas muy persistentes, es posible
que sea afectado el tratamiento por lo que éste
deberá repetirse en caso de necesidad.

DATOS TÉCNICOS

Densidad 1 g/l.
Viscosidad 100 PS a 20 oC.
Secado: 2 horas
Aplicación Brocha, rodillo o pistola air-less.
Colores Transparente, con terminación brillo o mate.
Almacenamiento Herméticamente 

cerrado, 1 año.
Rendimiento 4 m2, con 1 mano; 

2-3 m2 con 2 manos, 
dependiendo de la naturaleza 

y estado del soporte.

ANTIGRAF-SS
Antigraffiti Monocomponente
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DESCRIPCIÓN

El agente consolidante es un sistema monocomponen-
te, listo para su aplicación, que se aplica preferente-
mente sobre piedras erosionadas, material cerámico,
hormigón con desprendimientos arenosos y juntas
mórbidas.

PROPIEDADES

Recupera la capacidad sustentadora de los substratos,
recomponiendo la estructura mineral de los mismos.
El agente consolidante es absorbido por el efecto capi-
lar del material, de modo que puede obrar también en
las capas más profundas del substrato.
Reduce la difusión de vapor de agua a los valores de una
piedra sana, de modo que la transpirabilidad de los
substratos tratados puede equipararse a la de las zonas
no erosionadas. Las superficies tratadas conservan su
aspecto natural, de modo que normalmente no se pro-
ducen alteraciones ópticas.
Se recomienda, sin embargo, tratar siempre toda la
superficie para asegurar que ésta tenga una apariencia
óptica uniforme.
Con el fin de lograr la máxima seguridad en la aplica-
ción, se recomienda tratar primero una pequeña
superficie de ensayo para averiguar si se producen
cambios de color.

VENTAJAS

Monocomponente, fácil de usar.
Elevado poder de penetración.
Sustancias activas compatibles con los materiales
de obra.
Secado sin pegajosidad.
Acusado efecto consolidante.
Conservación de la respirabilidad del material tratado.
Resistente a la intemperie.
Buena aceptabilidad de pinturas en las superficies
tratadas.

TRATAMIENTO PREVIO

La humedad ascendente en los muros debe ser elimina-
da mediante tratamiento químico, usando, por ejem-
plo, una solución de base MINERSOL; incrustaciones de

sales o restos de pintura viejos deben ser eliminadas.
Las juntas mórbidas deben ser vaciadas hasta la pro-
fundidad requerida.
Tanto el vidrio como los marcos de puertas y ventanas
o materiales sensibles (por ejemplo plástico, masilla o
juntas bituminosas deben ser protegidos). Las plantas
deben cubrirse.
En cualquier caso, es necesaria una limpieza previa
profunda de las superficies mediante chorro de vapor
de agua. En caso de utilizar detergentes químicos,
deberá procurar eliminarse los restos mediante un
enjuagado posterior con agua abundante, porque de lo
contrario podrían producirse decoloraciones parciales.
Si la superficie está muy deteriorada y una exhaustiva
limpieza pudiera dañarla aún más, se recomienda un
tratamiento previo con el consolidante. Una vez endu-
recida la superficie, después de unos días de secado,
puede comenzar el proceso de limpieza.

MODO DE APLICACIÓN

El tratamiento más eficaz se obtiene mediante aplica-
ción en cortina del consolidante sobre la superficie
hasta que el fondo ya no absorba más producto. El
fondo está saturado cuando ya no absorbe más conso-
lidante en el tiempo de un minuto.
La aplicación también puede efectuarse mediante pro-
cedimiento de vacío, inmersión o presión, así como
por medio de compresas.
Las temperaturas exteriores adecuadas para la aplica-
ción se sitúan entre +10 y +25 oC; temperaturas por
debajo de 5 oC son desaconsejables.

PPrrooffuunnddiiddaadd  ddee  PPeenneettrraacciióónn  yy  CCoonnssuummoo

La profundidad de penetración del agente consolidan-
te depende del poder absorbente del sustrato, de la
cantidad de material aportada y del método de aplica-
ción. Por regla general, el consumo estimado es de
0,5-1 kg. de producto por m2.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados, herméticamente protegidos
contra la humedad y a temperaturas no superiores a
35 oC, tiene una estabilidad de almacenamiento de,
como mínimo, 6 meses.

CONSOLIDANTE
Tratamiento de Conservación
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Las juntas mórbidas deben ser vaciadas hasta la pro-
fundidad requerida.
Las plantas deben cubrirse.
En caso de ser necesario, realizar una limpieza previa
profunda de las superficies mediante chorro de vapor
o agua. En caso de utilizar detergentes químicos, debe-
rá procurarse eliminar los restos mediante un enjuaga-
do posterior con abundante agua, porque de lo contra-
rio, podrían producirse decoloraciones parciales.

MODO DE APLICACIÓN

La superficie a tratar debe estar limpia y saneada de
partículas sueltas en el soporte.

Diluciones:

Capas de aglomerados superiores a 7 cm: 
3:1 tres partes de CONSOLIDANTE A y una de agua.
Capas de aglomerados inferiores a 7 cm: 
4:1 cuatro partes de CONSOLIDANTE A y una de agua.

Estas proporciones se entienden para condiciones
normales de absorción del paramento a tratar.
El tratamiento más eficaz se obtiene mediante la apli-
cación en cortina del consolidante sobre la superficie,
hasta que el fondo ya no absorba más producto.
El fondo está saturado cuando se observan los prime-
ros brillos superficiales en el material.
La aplicación también puede efectuarse mediante pro-
cedimiento de vacío, inmersión o presión, así como
por medio de compresas.
Las temperaturas exteriores adecuadas para la aplica-
ción se sitúan entre +10 y +25 oC; temperaturas por
debajo de 5 oC son desaconsejables.

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN
Y CONSUMO

La profundidad de penetración del agente consolidan-
te depende del poder absorbente del sustrato, de la
cantidad de material aportada y del método de aplica-
ción. Por regla general, el consumo estimado es de
0,5-1 kg de producto por m2.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados herméticamente, protegidos contra
la humedad y a temperaturas no superiores a 35 oC, tiene
una estabilidad de almacenamiento de 9-12 meses.

DESCRIPCIÓN

Compuesto especial de resinas sintéticas en base
acuosa de partícula extremadamente fina, con propie-
dades fijadoras y ligeramente hidrófugas que se aplica,
preferentemente, sobre paramentos erosionados, pie-
dras areniscas, material cerámico, hormigón con des-
prendimientos arenosos y juntas mórbidas.

PROPIEDADES

Recupera la capacidad sustentadora de los sustra-
tos, actuando como promotor de cohesión de los
mismos. El agente consolidante es absorbido por el
efecto capilar del material, de modo que obra tam-
bién en las capas más profundas del sustrato.
Reduce la penetración de agua a los valores de una
piedra sana, de modo que los sustratos tratados
pueden equipararse a la de las zonas no erosiona-
das. Las superficies tratadas conservan su aspecto
natural, de modo que normalmente no se producen
alteraciones ópticas.
Se recomienda, sin embargo, tratar siempre toda la
superficie para asegurar que ésta tenga una apa-
riencia óptica uniforme.
Con el fin de lograr la máxima seguridad en la apli-
cación, se recomienda tratar primero una pequeña
superficie de ensayo para valorar posibles cambios
de tono o brillos.

VENTAJAS

Monocomponente, fácil de usar.
Elevado poder de penetración.
Sustancias activas compatibles con los materiales
de obra.
Secado sin pegajosidad.
Acusado efecto consolidante.
Resistente a la intemperie.
Buena aceptabilidad de pinturas en las superficies
tratadas.

TRATAMIENTO PREVIO

La humedad ascendente en los muros debe ser elimi-
nada mediante tratamiento químico previo, usando, p.
ej. una solución de base MINERSOL; incrustaciones de
sales o restos de pintura vieja deben ser eliminados.

CONSOLIDANTE  A
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DESCRIPCIÓN

ADICRIL es un compuesto especial de resinas sintéticas,
concebido como puente de unión entre diversos mate-
riales y el hormigón. Forma una película transparente,
adherente, con buena flexibilidad y resistencia al agua.

APLICACIONES

Para unir hormigón viejo con nuevo, morteros con
yesos, hormigones y morteros de cemento a cual-
quier superficie limpia y resistente, incluso a las de
difícil adherencia (lisas o semi-lisas, como, por
ejemplo: mármoles, granitos y piedras pulidas, etc.)
Para la unión del tabique con el pilar.
Se utiliza también en pavimentos donde se necesita
hacer un recrecido de hormigón, como en una losa
de hormigón nueva adherida al soporte anterior.

CARACTERÍSTICAS

Se puede aplicar sobre superficies húmedas, con-
servando su gran capacidad de adherencia.
Nos asegura una correcta adherencia entre el
soporte y el nuevo material a aplicar (mortero, hor-
migón, …), ahorrando en mano de obra en la prepa-
ración del soporte.
Sus características adhesivas persisten durante más
de 24 horas después de aplicado.
Es un producto flexible, poco afectado por las varia-
ciones de temperatura, que incluso presenta forma-
ción de film a 0 oC.
Presenta fuerte resistencia a esfuerzos de tracción y
corte.
Producto inerte y no inflamable.
Buena resistencia al agua y gran cohesión.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, par-
tículas sueltas, etc. y seca, aunque puede presentar
algo de humedad (nunca encharcada). Debe estar
libre de restos de desmoldeante, aceite, grasas, etc.
En superficies con pinturas o papel pintado, estos
deben ser eliminados previamente mediante deca-
pantes químicos, raspado, chorreado u otros
medios.
Se aplica sobre superficies convenientemente pre-
paradas mediante brocha, rodillo o pistola en forma
de película continua, sin acumulaciones excesivas.

Se deja secar aproximadamente 45 minutos antes
de colocar el hormigón o mortero nuevo, yeso, etc.
Puede incluso aplicarse y dejarlo varios días sin que
pierda sus propiedades adherentes, aunque se
debe procurar que esté limpio de polvo u otras par-
tículas, para lo cual es conveniente limpiarlo antes
de colocar el mortero.
El rendimiento dependerá de la absorción del
soporte, pero se puede estimar en, aproximada-
mente, de 6-8 m2/l.

OBSERVACIONES

Para aumentar la adherencia se puede utilizar arena
de sílice (aumento de la rugosidad de la superficie),
sobre todo en enfoscados de muros de hormigón.
Puede haber problemas de adherencia cuando se tra-
baja con algún tipo de mortero aditivado o si hay res-
tos de productos desencofrantes.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido
Color Blanco
Densidad 1,0 +/- 0,1 g/cc.
pH 8-9
Viscosidad 17 +/-2 sg.
Rendimiento aproximado 6-8 m2/l 

según soporte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto
lávense con abundante agua. Si persiste la irritación,
acudir al médico inmediatamente.
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamen-
te al médico.
Es recomendable el uso de guantes para su manipulación.

CONSERVACIÓN

En envase original, bien cerrado y no deteriorado.

ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 25 l.

ADICRIL
Resina “puente de unión” entre diversos materiales y hormigón
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DESCRIPCIÓN

Producto de base sintética modificada, monocomponente, formulado para su uso como imprimación o aditivo
de morteros de cemento, yesos y hormigones, consiguiendo un aumento de sus características tanto físicas
como mecánicas.
Los morteros preparados con QUIMILATEX, presentan una mejora de sus propiedades en:

Adherencia.
Trabajabilidad.
Compacidad.
Mayor tiempo de fraguado.
Colocación con aumento de resistencias a compresión, flexión y tracción.

Sus propiedades químicas permiten que los morteros y mezclas especiales aditivadas, sean estables a los rayos
ultravioleta, así como la película misma de QUIMILATEX, cuando se usa como imprimación.

APLICACIONES

Para morteros de reparación para realizar recrecidos especiales, minimiza retracciones y aumenta su adherencia
sobre cualquier superficie.
Para obtener enfoscados de alta calidad de relleno a bajo costo.
Imprimación para mejorar la adherencia de pastas de yeso sobre soportes de hormigón.
Fuerte aumento de las resistencias mecánicas de soportes de yeso, así como de su impermeabilidad.
Acondiciona las superficies porosas para el posterior acabado con pintura mejorando la adhesión de las pinturas
y aumenta la durabilidad.

PROPORCIONES DE MEZCLA

Parches, recrecidos y coqueras de hormigón Quimilatex puro.
Capas de hormigón superiores a 7 cm.
Dos partes de Quimilatex y una de agua.
Como aditivo para adhesión al ADICONS-464, morteros con adherencia y revocos que precisen reducir fisuras
1x 3. Una parte de Quimilatex por tres de agua.
Como imprimación para yeso
1 x 1. Una parte de Quimilatex por una de agua.
Acondicionador de superficies porosas
1 x 1. Una parte de Quimilatex por una de agua.

PRECAUCIONES

Para temperaturas inferiores a +5 oC no es aconsejable aplicar la mezcla.

QUIMILATEX
Adhesivo en Forma Líquida para Morteros, Hormigones y Yeso
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DESCRIPCIÓN

Es un producto de dos componentes a base de resinas
epoxi y cargas especiales, que no contiene disolventes.

PROPIEDADES

El ADICONS-310 posee las siguientes propiedades:

Altas resistencias mecánicas.
Muy buen poder adherente a la mayoría de los materia-
les de construcción, incluso con elementos miniados:
hormigón, mortero, piedra, ladrillo, fibrocemento, ace-
ros y metales, cristal, etc.
Buenas resistencias químicas contra el agua, aceites, car-
burantes y ataques químicos.
A temperatura ambiente de: ácidos diluidos, bases, sales
y salmueras.
No presenta tendencia a la retracción ni efectos nocivos
sobre los materiales que constituyen las piezas unidas.
El ADICONS-310 se extiende fácilmente, no produce
rebabas y no contiene disolventes volátiles.
Es impermeable a los líquidos y al vapor de agua.
Endurece sin retracción.
No necesita imprimación.
Buena resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Pegado entre sí o a otras superficies de elementos prefa-
bricados de hormigón (dovelas, pilares, vigas, bordillos,
etc.).
Relleno rígido de grietas y juntas estrechas.
Anclaje de hierros para ensamblar.
Unión de soportes y tirantes y para la sujeción de plata-
bandas, perfiles, chapas, etc.
Refuerzo y reparación de aristas, coqueras de pequeño
volumen y cara-vistas de hormigón.
Como adhesivo de placas cerámicas y paneles ligeros por
puntos o en capa continua.
Se emplea tanto en soportes de hormigón, como fibro-
cemento, metal, madera, gres, mármol, vidrio, cerámica
sin silicona, resina poliéster o epoxi.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte. El soporte debe estar compacto,
limpio, seco o ligeramente húmedo y exento de partes suel-
tas o mal adheridas, lechadas superficiales, pinturas , etc.

Mezclado. Se mezclan los dos componentes con un agita-
dor eléctrico de baja velocidad de rotación hasta conseguir
un color gris uniforme.

Aplicación. El ADICONS-310  se aplica con espátula, paleta
o con la mano enguantada, sin sobrepasar el tiempo de
vida del producto, una vez mezclado. Si se utiliza como
material de reparación se considerará la necesidad de dis-
poner un encofrado. El espesor máximo en una sola capa
no será superior a 30 mm. Si se aplica para el pegado de
perfiles metálicos en superficies verticales o techos, es
necesario presionar uniformemente dichos perfiles sobre el
soporte mediante puntales o gatos, durante 12 horas como
mínimo, en función del espesor de la capa aplicada, que no
será superior a 5 mm. y de la temperatura ambiente.
Una vez endurecido el ADICONS-310, será necesario com-
probar la correcta adherencia mediante martillo.
Limpieza de herramientas. Los útiles y herramientas se lim-
piarán inmediatamente después de su empleo con SOLVI-
SA-126, pues una vez endurecido, sólo puede ser eliminado
por medios mecánicos.

RENDIMIENTO. Consumo aproximado: 1,7 kg/m2 en 1 mm.
de espesor.

INDICACIONES IMPORTANTES

A medida que la temperatura aumenta, se acorta la vida de
la mezcla y viceversa.
A veces las necesidades de trabajo obligan a utilizar varios
lotes, uno detrás de otro. Se recomienda no mezclar el
siguiente lote hasta no acabar el anterior, para no reducir el
tiempo de manejabilidad.
Las resinas epoxi pueden afectar a la piel. Se aconseja, por
tanto, utilizar guantes de goma durante su manipulación.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante y acu-
dir rápidamente a un médico.

PRESENTACIÓN. Lotes de 1 kg. y de 6 kg.

DATOS TÉCNICOS
Tipo Resina epoxi de dos componentes
Resistencia a compresión 800-900 kg/cm2

A flexotracción 240-350 kg/cm2

Pot.life a 20 oC y para 2 kg de mezcla 40 minutos
Adherencia sobre hormigón 40 kg/cm2 Rompe el hormigón
Proporciones de mezcla en peso
Componente A (resina) 3 partes
Componente B (endurecedor) 1 parte
Densidad 1,67 kg/l.
Temperatura mínima de aplicación +5 oC
Adherencia sobre acero. Aprox. 90 kg/cm2 (20 oC, 15 días, 65% H.R.)

ADICONS-3310
Adhesivo Epoxi Tixotrópico para Unión de Hierro con Hormigón
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ADICONS-3342
Mortero Autonivelante para Anclajes a base de Resinas Epoxi, de Tres Componentes

DESCRIPCIÓN

ADICONS-342 es un mortero de altas resistencias mecánicas,
de tres componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes
y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido,
dada su fluidez y facilidad de colocación.

APLICACIONES

El ADICONS-342 es un material de altas resistencias mecáni-
cas y sin retracción. Es idóneo para:

Fijación de pernos y anclajes.
Anclajes de armaduras de hormigón.
El relleno bajo placas de apoyo en puentes o bancadas de
máquinas.
Relleno de grandes grietas y oquedades en hormigón.

VENTAJAS

El ADICONS-342 tiene las siguientes propiedades:

Muy buena adherencia sobre la mayoría de los materiales
de construcción: hormigón, mortero, piedra, ladrillo,
fibrocemento, acero, cristal, resinas de poliéster o epoxi.
No contiene disolventes.
Fácil mezclado, buena fluidez y colocación.
Endurece rápidamente sin retracción, de acuerdo con el
tipo utilizado.
La humedad no afecta al endurecimiento.
Tiene altas resistencias mecánicas. Duro y resistente a
vibraciones.
Impermeable al vapor de agua.
Posee altas resistencias, a temperatura ambiente, a agen-
tes químicos como: ácidos diluidos, bases, sales y salmue-
ras, aguas muy puras, aguas residuales, aceites y carbu-
rantes.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1,8 kg/m2 y mm de espesor.

MODO DE EMPLEO

1.- Mezclado. El ADICONS-342  es un producto de tres com-
ponentes, predosificado.
Remover por separado los componentes A y B, utilizando
para ello preferentemente una batidora eléctrica de baja
velocidad (máx. 600 rpm). A continuación mezclar ambos

componentes al menos durante 1 minuto, después añadir el
componente C y continuar el mezclado hasta lograr un mor-
tero fluido totalmente homogéneo.
2.- Aplicación. La mezcla, así conseguida, se coloca por verti-
do, ya que es un material autonivelante. Cuando se aplica
bajo placas de asiento, asegurar una presión suficiente para
mantener el discurrir del mortero. Por otra parte, hay que
prever la salida de aire.
Si el ADICONS-342 se vierte en moldes o encofrados de
madera o metálicos, se deben aislar las superficies con lámi-
nas de PVC, de polietileno o aplicando un desencofrante,
para evitar que se adhiera a ellos.
En grandes volúmenes, aplicarlo en más de una capa, asegu-
rándose que la capa anterior ha endurecido y enfriado. No
colocar capas de espesor superior a 6 cm.
3.- Limpieza de herramientas. Los útiles y herramientas utili-
zadas se limpiarán inmediatamente después de su empleo
con SOLVISA-126.

INDICACIONES IMPORTANTES

Edad mínima del hormigón: 3-4 semanas, dependiendo
del clima.
Temperatura mínima del soporte: +5 oC.
Temperatura máxima del soporte: +40 oC.
La temperatura  óptima para su aplicación está compren-
dida entre +15 oC y +30 oC.
La vida de mezcla disminuye cuando la temperatura o la
cantidad de producto preparado aumenta.
Los soportes pueden estar húmedos pero sin agua estan-
cada, presión de agua o vapor durante la polimerización
del producto.
Si por bajas temperaturas, o debido a un largo almacena-
miento, los componentes A y B del ADICONS-342 hubie-
sen espesado, no significa que el producto esté en malas
condiciones. Es suficiente con calentar al "baño maría" a
una temperatura entre  +40 oC y + 50 oC, ambos compo-
nentes por separado, dejándolos enfriar posteriormente
hasta una temperatura comprendida entre +15 oC y +20 oC,
para mezclarlos a continuación.
Las resinas epoxi pueden afectar a la piel y a las mucosas,
por lo que se aconseja utilizar guantes y gafas protectoras
durante su manipulación. En caso de contacto con los
ojos, lavarlos con abundante agua limpia y acudir rápida-
mente a un médico. Lavarse las manos con agua y jabón.
Para cualquier aclaración, rogamos consulten con nuestro
Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN: En lotes predosificados de 1 y 5 kg.
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DESCRIPCIÓN

Mortero a base de resinas epoxi, autonivelante, de tres com-
ponentes predosificados. Indicado para revestir suelos
industriales rígidos. Deja un acabado vítreo, muy resistente
al agua, soluciones ácidas y alcalinas, etc.
Gran comportamiento mecánico y a la abrasión.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte: El soporte debe estar limpio de gra-
sas, polvo o materiales no adheridos y seco.
En el caso de superficies pulidas, se tiene que mordentar con
ácido, aclarando posteriormente con agua cuidadosamente.

APLICACIÓN

Aplicar la imprimación ADIMPOX-C, para asegurar el
anclaje del ADICONS-229. Transcurridas dos horas, y
antes de seis horas, mientras la película está pegajosa, es
el momento de aplicación de ADICONS-229.
Mezclar íntimamente la resina con el endurecedor.
Añadir a la mezcla anterior las cargas (áridos) a baja velo-
cidad, hasta que quede completamente homogéneo. Esta
operación no requiere más de 10 minutos.
La mezcla se vuelca en el suelo previamente imprimado
con ADIMPOX-C y se extiende inmediatamente con una

regleta dentada. El espesor que quede será el equivalen-
te a la mitad de la altura de los dientes.
El tiempo para poder aplicar correctamente la mezcla de
los tres componentes es de máximo 1 hora.

RENDIMIENTO: 1,9 kg/m2 y 1 mm. de espesor.

DATOS TÉCNICOS

Tiempos de endurecimiento:

A 20 oC A las 24 horas, seco al tacto.

A las 48 horas, ligeras solicitaciones.

A los 7 días, completa resistencia química y mecánica.

Densidad 1,9     0,2 kg/l.

Espesor de capa 1 á 3 mm.

Resistencia a la compresión (DIN-1164) 84 N/mm2.

Presentación en envase de 30 kg.

Colores Gris, rojo y verde.

Sólidos en volumen 100%.

Temperatura mínima de aplicación +5 oC.

La limpieza de las herramientas debe hacerse con 

nuestro disolvente SOLVISA-126.

ADICONS-2229
Mortero Epoxi Autonivelante

DDATOS TTÉCNICOS

Color Gris.

Densidad de la mezcla fresca (aprox.) 1,8 kg/l.

Vida de la mezcla a 20 oC Aprox. 60 minutos

Proporciones de mezcla en peso:

Componente A = 1,5 partes.

Componente B = 0,5 partes.

Componente C = 8 partes.

Resistencias mecánicas a compresión* 900-950 kg/cm2.

Resistencias mecánicas a flexotracción 300-400 kg/cm2.

Adherencia sobre hormigón 30 kg/cm2.

Adherencia sobre acero >175 kg/cm2.

Temperatura del soporte mínima +5 oC.

*UNE 80.101-88

Condiciones de almacenamiento: En lugar seco y no expuesto al hielo, a temperaturas comprendidas entre +5 oC y +40 oC.

Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.

+-

DATOS TÉCNICOS
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DESCRIPCIÓN

ADUNION es un adhesivo de dos componentes a base
de resinas epoxi, que aplicado sobre superficies de
hormigón endurecido proporciona una unión monolí-
tica con hormigón fresco.

PROPIEDADES

Muy buena adherencia sobre la mayoría de los
soportes, superior a la cohesión del propio hormi-
gón.
Buen comportamiento a bajas temperaturas.
Endurece sin retracción.
Resistencia química: excelente al agua y a la mayor
parte de productos agresivos.
Juntas o uniones estancas, impermeable a los líqui-
dos y al vapor de agua.
Gran eficacia incluso sobre superficies húmedas.

APLICACIONES

Unión monolítica de hormigón nuevo con viejo.
Juntas de hormigonado.
Unión de revocos de mortero sobre hormigón,  
incluso liso.
Reparación de desconchados en pavimentos de 
hormigón.
Recrecidos de obra antigua.

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar limpio, exento de grasas o
aceites, de partes mal adheridas, lechadas superficia-
les o materiales deleznables provenientes de otros ofi-
cios.
La preparación del soporte se hará preferiblemente de
forma mecánica: repicado, granallado, fresado, o utili-
zando cepillos de púas de acero, etc., hasta conseguir
una superficie totalmente sana y suficientemente
rugosa.
La superficie de aplicación puede estar húmeda, pero
nunca tener agua depositada, presión capilar, ni hielo.
Se mezclan los dos componentes manualmente o con
un agitador eléctrico de baja velocidad (600 rpm),
hasta conseguir un compuesto homogéneo, que pre-
sentará un aspecto ligeramente espeso y de color uni-
forme.

Se puede aplicar con brocha, pincel de pelo corto o
rodillo. Es preciso que el soporte quede bien impreg-
nado, sobre todo si está húmedo.
La unión de piezas o vertido del hormigón fresco
puede hacerse después de haber transcurrido una
hora de la aplicación, o hasta un máximo de 7-8 horas
después de ésta, que constituye el tiempo abierto de
adherencia.
El plazo óptimo de vertido del hormigón a 20 oC está
entre 2 y 4 horas, tras la aplicación de ADUNION.
La vida de la mezcla se acorta sensiblemente  cuando
aumenta la temperatura y la cantidad de producto
mezclado. Siendo ideal para trabajar con ADUNION
temperaturas comprendidas entre -10 y + 20 oC.
El soporte deberá tener una temperatura no inferior a
+5 oC, pues con temperaturas más bajas, la reacción se
ralentizaría sensiblemente.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la rugosidad del soporte, se puede
estimar entre 3-4 m2/kg.

PRECAUCIONES

Debe evitarse el contacto con la piel y mucosas.
Utilizar guantes y gafas, como es práctica generaliza-
da, al trabajar con resinas epoxi.
En caso de contacto accidental con los ojos, hay que
lavarlos con abundante agua limpia y acudir a un
médico lo antes posible.

DATOS TÉCNICOS

Tipo Resina epoxi catalizado 
con amina cicloalifática 

de dos componentes.
Resistencia a la compresión 700 kg/cm2

Resistencia a flexotracción 450 kg/cm2

Pot.life a 20 oC / 1 kg 7-8 horas
Seco al tacto 8 horas
Endurecimiento total a 20 oC 1 semana
Proporción de la mezcla
Componente A 54%
Componente B 46%
Temperatura mínima de aplicación + 5 oC
Condiciones de almacenamiento: En lugar seco y fresco a tempe-
raturas comprendidas entre +5 y +25 oC
Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación en sus envases
bien cerrados y no deteriorados.

ADUNION
Adhesivo Epoxi para Unión de Hormigones Nuevos con Viejos
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DESCRIPCIÓN

Sistema epoxi flexible, bicomponente con endurece-
dor amino modificado.

PROPIEDADES

Excelente adherencia sobre hormigón, morteros de
cemento, fibrocemento, madera, acero, aluminio y
vidrio. Vertible y aplicable a brocha. Las propieda-
des elásticas se mantienen dentro de un campo de
temperaturas entre -30 oC hasta +80 oC.
Sellado elástico de juntas. Fabricación de morteros
con arena de cuarzo, que mantienen una buena
elasticidad en recercado de maquinaria con vibra-
ción, etc. Revestimiento que puede absorber fisura-
ciones de 1 mm. Pavimentos y revestimientos elás-
ticos, puro o en combinación con polvo de goma,
alquitrán o como aditivo plastificante para sistemas
epoxídicos.

INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies deben estar secas y limpias, libres de
óxido, cascarilla de laminación, salpicaduras de solda-
duras, polvo, grasa, aceite y toda clase de impurezas
que puedan perjudicar la adherencia.
Ambos componentes de ADINGUM se suministran en
la adecuada proporción de mezcla. El componente B
(endurecedor), se vierte sobre el componente A (com-
ponente principal), cuidando de que escurra total-
mente del bote. Una vez mezclado se trasvasa a un
recipiente vacío y se rebaña perfectamente el fondo y
las paredes del envase original. Posteriormente, se
vuelve a batir hasta conseguir una mezcla homogé-
nea. La mezcla óptima se consigue con una batidora
en marcha lenta. Limpiar las herramientas usadas en
su aplicación inmediatamente después de su uso con
SOLVISA-126.

Superficies de cemento, etc.

1.- Imprimación con ADIMPOX-S
Consumo aproximado: 250-300 g/m2.
Tiempo de espera entre la aplicación de esta imprima-
ción y la siguiente capa: Aprox. 8-12 horas a + 20 oC.

2A.- Sellado de juntas de dilatación

Se vierte el ADINGUM en la junta horizontal a rellenar.
En caso de juntas verticales, se deberá usar ADIN-
GUM TIXOTROPICO.
Consumo aprox. de 1 kg/cm2 de sección y m. lineal.

ADINGUM
Resina Epoxi Flexible

2B.- Revestimiento elástico
Aplicación de 1-2 capas de ADINGUM.
Consumo aproximado: 500 g/m2. y capa.
Tiempo de espera entre la aplicación de cada una
de las capas: aproximadamente 24 horas a +20 oC.

Superficies de hormigón y acero

Aplicación de 1-2 capas de ADINGUM.
Consumo: aproximadamente 500 g/m2. y capa.
Tiempo de espera entre la aplicación de cada una 
de las capas; aproximadamente 24 horas a +20 oC.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

El ADINGUM, una vez endurecido, es fisiológicamente
inocuo.
En estado fresco no debe ponerse en contacto con la
piel, especialmente con las mucosas. 
Se recomienda trabajar con guantes de goma. Las
manchas en la piel se lavan inmediatamente con jabón
y mucha agua, a la que se añade un 2% de vinagre. 
En caso de salpicaduras en los ojos, deben enjuagarse
inmediatamente con agua bórica. Después, visitar
inmediatamente a un oftalmólogo. 
Por lo demás, deben observarse las prescripciones
generales de esta actividad.

ALMACENAMIENTO

Ambos componentes por separado del ADINGUM
pueden almacenarse, por lo menos, medio año. El
almacenamiento más prolongado puede relajar la
reacción de los componentes. Consérvese en lugar
fresco, pero libre de heladas. Mantener los envases
bien cerrados.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad en DIN 8 mm. a +20 oC Aprox. 150 seg.
Viscosidad en Brockfield a + 20 oC 1.900 cp
Peso específico a +20 oC Aprox. 1,02 g/cm3

Tiempo de aplicación a +20 oC Aprox. 60-90 min.
Seco al polvo a +20 oC Aprox. 36 hrs.
Totalmente endurecido a +20 oC 7 días
Dureza Shore A 45
Resistencia a tracción a 7 días y 20 oC Aprox. 42 kg/cm2

Alargamiento después de 7 días a 20 oC
a) Medido a +20 oC 190%
b) Medido a -10 oC 78%

Forma de suministro Envases de 1 y 5 kg.
Color Blanco.
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APLICACIONES

Anclajes de alta resistencia sin peligro de corrosión.
Estos anclajes incluyen pernos, cables de acero o
barras de anclaje, en agujeros taladrados o estampa-
dos en hormigón, ladrillo o roca natural.
Rápida colocación y puesta en servicio de barras de
arranque, pernos de cimentación, balaustradas, vallas
de seguridad, carriles, anclajes para torres, grúas,
soportes portuarios.

VENTAJAS

Aplicable tanto en horizontal como en vertical.
Se puede usar en condiciones de humedad.
Rápido desarrollo de resistencias.
Resistente a la vibración.
Resistente a la corrosión.

DDATOS TTÉCNICOS

Resultados Típicos

CRITERIOS DE EMPLEO

La alta resistencia de la resina curada permite realizar
anclajes fuertes y sólidos. La resistencia a la adheren-
cia dependerá de:

Resistencia del material en que se practica la perfo-
ración para el anclaje.
Longitud de barra o perno embebida en resina.
Realización, preparación y formación de la perfora-
ción.

Tipo y dimensiones de la barra o perno a anclar.
La siguiente fórmula se puede utilizar para determi-
nar la profundidad mínima de perforación para
anclajes de barras corrugadas, para asegurar que la
tensión a cortadura dentro del hormigón se mantie-
ne dentro de los límites establecidos en la BS 8110.

Profundidad mínima de perforación (mm)

0,6Y        πd1
2          0,15Yd1

2 

Prof. Min. Perf. =            x             =
Sπd2 4              Sd2

Donde:
Y = límite de rotura del acero (4.600 kg/cm2).
S = tensión a cortadura permitida en el hormigón  

(kg/cm2).
d1= diámetro de la barra o perno (mm.
d2= diámetro de la perforación (mm).
Esta fórmula se emplea generalmente como se mues-
tra en la tabla I.

TTaabbllaa  II
Profundidad mínima de perforación

Resistencia del hormigón (N/mm2) 20 25 30 >40

Tensión de cortadura permitida 

en el hormigón usando 

barras corrugadas (N/mm2) 1,8 2,0 2,2 2,5

LOKFIX  DUR
Resina de Epoxiacrilato en Cartuchos para Anclajes

Resistencia 
a compresión

60 N/mm2

101 N/mm2

106 N/mm2

Resistencia a 
tracción

14 N/mm2

14 N/mm2

Resistencia
a flexión

25 N/mm2

29N/mm2

A 1 hr.

A 24 hrs.

A 3 días

A 7 días

Temperatura (0C)

Tiempo de aplicación (min)

Tiempo de puesta en carga (hrs.)

Densidad (kg/l)

Capacidad del cartucho

5

20

4

1,55

380 cc.

20

10

2

590 gr.

30

4

1,5
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TTaabbllaa  II..  Profundidad mínima de perforación (cont.)

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ppeerrffoorraacciióónn  yy  ssuu  ffoorrmmaa

Existen tres métodos de perforación posibles.

1.-Para optimizar los resultados con resina Lokfix se
requiere que las perforaciones queden con las pare-
des rugosas y exentas de polvo. Se recomienda el
empleo de taladros de rotación-percusión y soplado
posterior por aire o agua para eliminar el polvo de
las paredes de perforación.

2.-Si se practican taladros con diamante, estos deben
retocarse para que las paredes queden rugosas.

3.-Una perforación tronco-cónica con la base mayor en
el fondo del taladro, incrementará la capacidad
resistente del anclaje.

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  bbaarrrraa

Todas las barras deben ser tratadas para conseguir
una buena adherencia entre la barra y la resina.
Las barras deberán estar siempre sin grasa y sin casca-
rilla ni óxido.

MMeezzccllaa

La mezcla se realiza automáticamente en la boquilla
mezcladora que se suministra con el cartucho. Es esen-
cial extruir, sin utilizar, los 10 primeros cms. que pasan
por la boquilla para obtener un mezclado óptimo.

CCoollooccaacciióónn

La inyección se comienza introduciendo la extremidad
de la boquilla mezcladora en el fondo del orificio.
Presionar la pistola y extruir producto hasta que se
hayan rellenado tres cuartas partes de la perforación.
Introducir, entonces, el perno hasta el fondo del orifi-
cio en un movimiento rotativo alterno. Alisar el mate-
rial de la superficie y retirar el producto sobrante. Se
debe ajustar el perno antes del tiempo de gel.

CCoonnssuummoo

El consumo se puede calcular empleando la fórmula
siguiente:

ml = 0,00314 x n x IS x (rt2 - rp2)

donde:
ml son mililitros de resina.
n es el número de taladros.
IS es la longitud de la perforación (en mm.).
rt es el radio del taladro (en mm.).
rp es el radio del perno (en mm.).
Numero de cartuchos necesarios = ml/volumen de los
cartuchos (ml)

LLiimmiittaacciioonneess

A temperaturas permanentes superiores a 40 oC, pue-
de aparecer el fenómeno de fluencia (creep).
Los anclajes de resina no son adecuados para los casos
en que tengan que soportar carga en contacto con fuego.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar por un periodo máximo de 12
meses, si se mantiene en sus envases originales y
cerrados a una temperatura entre 5 oC y 25 oC.

PRECAUCIONES

Evitar contacto con la piel. Asegurar una adecuada
ventilación y evitar la inhalación de vapores. Llevar
puesta ropa protectora adecuada, guantes y máscara.
Contiene estireno; en caso de contacto con la piel,
lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los
ojos, eliminar inmediatamente con mucho agua y acu-
dir al médico. En caso de ingestión, acudir inmediata-
mente al médico. NO inducir al vómito. 
Inflamable. Mantener lejos de fuentes de ignición y no
fumar. En caso de fuego, apagar con CO2 o espuma.

FUEGO

LOKFIX es inflamable. Mantener alejado de las llamas
u otras fuentes de ignición. No fumar. En caso de  fue-
go, extinguir con CO2 o espuma. NNOO  uussaarr  cchhoorrrroo  ddee  aagguuaa..

Diámetro de
barras

d1 (mm)

12
16
20
25
32
40

Esfuerzo
(toneladas)

5,2
9,3

14,5
22,6
37,0
57,8

Diámetro de
perforación

d2 (mm)

20
20
25
32
38
45

280
490
615
750

1.035
1.365

250
445
555
675
930

1.225

225
400
500
615
845

1.115

200
355
440
540
745
980

Profundidad mínima de perforación
(mm)
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DESCRIPCIÓN

El sistema de dos componentes con base de resina
DCPQ sin estireno es una fijación química rápida, alta-
mente versátil válida para su empleo en una gran
variedad de materiales, ya sean huecos o macizos..

VENTAJAS

Fácil aplicación.
Olor suave.
Resistente a la corrosión.
Buena adhesión.
Buena resistencia química.
Excelente resistencia al impacto.
Resiste a la inmersión enagua.

APLICACIONES

Anclajes de barras y pernos de acero en hormigo-
nes, rocas y ladrillo hueco.
Aplicable en interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

PPrreeppaarraacciióónn. Realizar los taladros de acuerdo con las
siguientes tablas:

/O Varilla                    /O Taladro         Profundidad

M8 10 mm 80
M10 12 mm 90
M12 14 mm 110
M16 18 mm 125
M20 22 mm 150

Limpiar bien el agujero taladrado con aire a presión
o con un cepillo.
Aplicable en interiores y exteriores.
Antes de inyectar la resina, asegurarse que el aguje-
ro está limpio y seco.
Asegurarse que las varillas también estén limpias y
secas.

IInnyyeecccciióónn

Quitar el tapón y enroscar el mezclador en la boca
del cartucho. Colocar el cartucho en el aplicador.
Aplicar presión en la pistola y desechar los primeros
10 ml. para obtener un mezclado óptimo de los dos
componentes.
Introducir el mezclador en el agujero y retirar lenta-
mente a medida que el hueco se va llenando de
resina.
Colocar la varilla en el hueco.
Retirar el mezclador y colocar el tapón al cartucho.  

TTiieemmppooss  ddee  uussoo  sseeggúúnn  llaa  tteemmppeerraattuurraa

Temperatura       Tiempo de gel    Tiempo de fraguado
(oC)                     (min.)                       (min.)

0-5 12 90
5-10 9 60
10-15 6 50
15-20 4 40
20-25 3 30
25-30 2 25

CCaarrggaass  ddee  RRoottuurraa

/O Varilla roscada            Tracción (Kp)

M8 2600
M10 2945
M12 3800
M16 5275
M20 5818

/O Barra corrugada      Tracción (Kp)

/O 8 2616
/O 10 2894
/O 12 3716

Test realizados con un hormigón de resistencia a la compresión característica (Fck) de
40 Kp/cm2 y un tamaño máximo de árido de 19 mm. Los arrancamientos se efectua-
ron al cabo de 1 hora de la aplicación de la resina.

PRESENTACIÓN: Cajas de 12 unidades de 380 cc.
(aprox. 560 grs.)

QUIMISIN
Resina en Cartuchos para Anclajes
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CARACTERÍSTICAS

Se emplea para la realización de morteros sintéticos y
de pavimentos muy resistentes a la abrasión. Posee las
siguientes ventajas:

Antideslizante, presenta un aspecto ligeramente 
rugoso.
Endurece sin retracción.
Altas resistencias mecánicas.
Presenta muy buena adherencia con imprimación
(ADUNION), sobre los principales materiales de
construcción.

CONSUMOS

Imprimación

ADUNION de 3-5 m2/kg., según características del
soporte.

Mortero

Los áridos que se aconsejan para 100 kg de mortero,
son una mezcla de: 10 kg de polvo de cuarzo, 36 kg de
arena (0,1-0,3 mm.), 19 kg de arena (0,6-1,2 mm.) y
27 kg de arena (1-2 mm.).
Proporción de la mezcla: 8-10 resina/92-90 áridos,
aproximadamente. 2 kg/m2 y mm. de espesor.

MODO DE EMPLEO

Las superficie deben estar limpias y sanas, exentas de
grasas y de partes mal adheridas.
Los soportes de hormigón deben de tener una edad
mínima de 28 días y ofrecer buenas resistencias mecá-
nicas.

Mezclado

Remover el componente A en su envase con una bati-
dora de baja velocidad (600 rpm) y, a continuación,
verter sobre él el componente B, mezclando  ambos
componentes durante 2-3 minutos. Finalmente se
añade el componente C, continuándose el batido
hasta conseguir un mortero totalmente homogéneo.

Aplicación

La colocación de ADICONS-436 se hará extendiéndolo
y repartiéndolo uniformemente con ayuda de una
llana, cuando la imprimación ADUNION esté aún fres-
ca. El espesor recomendado es de 5 á  10 mm.

Capa de sellado superficial

Si se van a producir solicitaciones debidas a ataques
químicos, o si se pretenden unas condiciones de total
impermeabilidad del pavimento, es necesario utilizar
un sellado posterior con una pintura a base de resinas
epoxi (tipo RESEPOX).

DATOS TÉCNICOS

Densidad 1kg/l.
Vida de la mezcla a 20 oC aprox. 45-60 min.
Contenido de sólidos 100%
Proporciones de mezcla en peso
Componente A 10 partes
Componente B 6 partes
Espesor de la capa 5 á 10 mm.
Condiciones de almacenamiento: En lugar seco 

a temperatura 
entre +5 oC y + 25 oC

Conservación: 1 año, desde 
su fecha 

de fabricación, 
en sus envases de origen, 

bien cerrados 
y no deteriorados.

Resistencias mecánicas (a 7 días, 20 oC)

A compresión 700-900 kg/cm2

A flexotracción 150-275 kg/cm2

Adherencia al hormigón 20-30 kg/cm2

Módulo de elasticidad aprox. 270.000 kg/cm2

Temperatura del soporte mín. +10 oC - máx. +30 oC
Temperatura del producto +15 oC a + 25 oC

Tiempos de curado (10 oC - 20 oC)

Tráfico de personas 36 h- 24 h.
Para cargas ligeras 3 d. - 2 d.
Resistencias totales 10 d. - 7 d.

ADICONS-4436
Resina Epoxi para Preparación de Morteros Sintéticos
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DESCRIPCIÓN

Es una combinación de resinas epoxi modificadas de dos componentes, predosificados, que van disueltos en una
mezcla de solventes especiales que le confieren mayor penetración.
Para endurecimiento del soporte y básicamente como fijador para posterior tratamiento con esmaltes epoxis.

APLICACIONES

Imprimación de superficies de hormigón, morteros de cemento y fibrocemento para la posterior aplicación de
revestimientos epoxi.

Imprimación de superficies lisas, poco porosas o incluso disgregadas con el fin de conseguir el refuerzo de la
superficie.

En aquellos lugares de difícil acceso, en los que la impregnación con un producto viscoso puede ser difícil.

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar seco o ligeramente húmedo, exento de grasa, aceites, etc.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
El posterior revestimiento de las superficies imprimadas debe realizarse cuando los disolventes del ADIMPOX-C
se han evaporado, pero la película sigue pegajosa, lo cual sucede, generalmente, después de 2 horas y antes de
6 horas de aplicado éste.

RENDIMIENTO

El consumo depende de la porosidad de la superficie a imprimar, estimándose en 1 kg., para entre 4 y 8 m2. Las
herramientas utilizadas se limpian inmediatamente después de su utilización con SOLVISA-300.

DATOS TÉCNICOS

Pot.life 20 oC para 1 kg. de mezcla: 12 horas .
Temperatura mínima de aplicación: +5 oC. 
Densidad: 0,84 kg/l.

ADIMPOX-CC
Imprimación Epoxi con Disolventes  para Hormigón y Mortero
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-401 es un compuesto químico que no reac-
ciona con los álcalis del hormigón, impidiendo su
adherencia a los moldes de madera, hierro, plásticos,
hormigoneras y elementos de encofrado en general,
haciendo la vida más larga de estos mismos gracias a
sus cualidades antioxidantes.

APLICACIONES

Desmoldeo y desencofrado de hormigón.

PROPIEDADES

Facilita el desencofrado proporcionando superficies
lisas y brillantes, al tiempo que no mancha.
Ejerce una acción antioxidante formando una pelí-
cula protectora del molde.
Perfectamente emulsionable con agua.
El ADICONS-401 al no contener materias agresivas
para el hormigón mejora el aspecto del mismo,
reduciendo considerablemente la formación de
poros y burbujas de aire superficiales.
No deja manchas en el paramento tratado, dejándo-
lo en su color natural.
Su utilización facilita la limpieza de los paneles, eli-
minando el costoso gasto de obra.
Garantiza un mejor acabado en perfiles y aristas.

ADICONS-4401
Desencofrante y Desmoldeante Soluble en Agua

MODO DE EMPLEO

El ADICONS-401, por su alta concentración, admite
diluciones de 1 litro por 8 ó 10 de agua, haciéndose
una emulsión estable con aspecto lechoso, de gran
untuosidad y excelente adherencia.
Su funcionamiento está indicado indistintamente para
moldes metálicos o madera.
Se puede aplicar por inmersión, con brocha, rodillo o
con un pulverizador, que QUIMIVISA les puede sumi-
nistrar.

RENDIMIENTO

Su rendimiento medio es de aproximadamente 80 m2

de mezcla.

PRESENTACIÓN

Bidones estandarizados de 25 l., salvo peticiones
expresas en envases de 200 l. y 1.000 l.

DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20/4 oC ASTM-D-1298 0,840
Viscosidad a 50 oC, E ASTM-D-445 1,9
Punto de inflamación V/A, oC ASTM-D-92 180
Punto de congelación oC ASTM-D-97 -9
Punto de anilina oC ASTM-D-611 150
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DESCRIPCIÓN

ADICONS-401 ECO es un desmoldeante formulado a
partir de un aceite vegetal no tóxico, ésteres sintéti-
cos, aditivos de untuosidad y antiherrumbre, para faci-
litar el desmoldeo y desencofrado de toda clase de
elementos de hormigón, haciendo la vida más larga de
estos mismos, gracias a sus cualidades antioxidantes.
La utilización de ADICONS-401 VGT garantiza la pro-
tección del medio ambiente y una mayor seguridad
durante su aplicación. Siendo un producto sin necesi-
dad de etiquetado especial y totalmente exento de
productos petrolíferos.

APLICACIONES

Desmoldeo y desencofrado del hormigón.

PROPIEDADES

Debido a su gran fluidez, está especialmente indica-
do para su empleo por pulverización.
Facilita el desencofrado proporcionando superficies
lisas y brillantes al tiempo que no mancha.
Ejerce una acción antioxidante, formando una pelí-
cula protectora del molde.
Fácilmente biodegradable.
El  ADICONS-401 ECO, al no contener materias agre-
sivas para el hormigón, mejora el aspecto del
mismo, reduciendo considerablemente la forma-
ción de poros y burbujas de aire superficiales.
No deja manchas en el paramento tratado, deján-
dolo en su color natural.

De gran untuosidad y excelente adherencia, su fun-
cionamiento está indicado indistintamente para
moldes metálicos o madera.
Su utilización facilita la limpieza de los paneles, eli-
minando el costoso gasto de obra.
Garantiza un mejor acabado en perfiles y aristas.

DATOS TÉCNICOS

Color DB.2 marrón
Aspecto DB.1 brillante y transparente
Densidad a 20 oC ASTM D-1298 0,936
Viscosidad ASTM D-445 4,2
Punto de inflamación (oC) ASTM D-92 127
Punto de congelación (oC) ASTM D-97 -3

MODO DE EMPLEO

ADICONS-401 ECO está listo para usar, puro sin diluir.
Se puede aplicar por inmersión, brocha, rodillo o
pulverizado, que QUIMIVISA, les puede suministrar.
Se aplica en forma de capa lo más fina y homogé-
nea posible.

RENDIMIENTO

Su rendimiento medio es de aprox. 40-60 m2 de enco-
frado, según la absorción del material utilizado para el
encofrado.

PRESENTACIÓN

Bidones estandarizados de 25 litros, salvo peticiones
expresas en envases de 200 ó 1.000 litros.

ADICONS-4401  VGT
Desencofrante Ecológico de Uso Directo
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CARACTERÍSTICAS

El ADICONS-402  es un compuesto químico que no
reacciona con los álcalis del hormigón, impidiendo su
adherencia a los moldes de madera, hierro, plásticos,
hormigoneras y elementos de encofrado en general,
haciendo la vida más larga de estos mismos gracias a
sus cualidades antioxidantes.

PROPIEDADES

Facilita el desencofrado proporcionando superficies
lisas y brillantes, al tiempo que no mancha.

Ejerce una acción antioxidante formando una pelí-
cula protectora del molde.

Perfectamente diluible en gasoil.

APLICACIONES

Desmoldeo y desencofrado de hormigón.

En cuanto al modo de empleo, y según su aplica-
ción, se utiliza puro y en mezcla con gasoil o petró-
leo, en proporción de 1:10 en volumen.

La forma de aplicación es con brocha, esponja o pul-
verizador, debiendo ser homogénea la película
depositada sobre el molde.

VENTAJAS

El ADICONS-402, al no contener materias agresivas
para el hormigón, mejora el aspecto del mismo,
reduciendo considerablemente la formación de
poros y burbujas de aire superficiales.
No deja manchas en el paramento tratado, deján-
dolo en su color natural.
Su utilización facilita la limpieza de los paneles, eli-
minando el costoso gasto de obra.
El ADICONS-402 puede servir como tratamiento para
evitar la oxidación de los moldes durante su almace-
namiento.
Garantiza un mejor acabado en perfiles y aristas.

RENDIMIENTO

Su rendimiento medio es de 15 á 20 m2/l. de mezcla.

MODO DE EMPLEO

Su funcionamiento está indicado indistintamente para
moldes metálicos o madera. Se puede aplicar por
inmersión, brocha, rodillo o pulverizador, que, si lo
desea QUIMIVISA les puede suministrar.

PRESENTACIÓN

Bidones estandarizados de 25 litros, salvo peticiones
expresas, en envases de 200 ó 1.000 litros.

ADICONS-4402
Desmoldeante para prefabricados
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DESCRIPCIÓN

El ADICONS-458 es un líquido de curado, listo para su
empleo, que pulverizado sobre la superficie del hormi-
gón o mortero, forma una fina película que actúa
como barrera protectora, evitando la desecación pre-
matura de la superficie. El ADICONS-458 no influye en
el tiempo de fraguado.

APLICACIONES

Construcciones de hormigón armado y pretensado.
Muros de contención.
Autopistas, carreteras.
Vigas, pilares.
Pistas de aeropuertos, rampas.
Canales, puentes.
Pistas de patinaje.
Losas de hormigón.
Cubiertas.
Elementos prefabricados, etc.

VENTAJAS

Disminuye al retracción superficial, reduciendo la
posibilidad de fisuración.
Evita la desecación prematura de la superficie por
efecto de agentes externos, tales como el viento,
sol, etcétera.
Asegura la obtención de las resistencias previstas.
No modifica el aspecto superficial del hormigón, ya
que la pigmentación blanca desaparece a muy corto
plazo.
Se consigue un ahorro frente a otros sistemas de
curado tradicionales, tales como: colocación de
arpilleras, mojadas, láminas de polietileno, etc.

MODO DE EMPLEO

Se aplica, mediante un pulverizador de mano o de
motor, sobre la superficie de hormigón o mortero fres-
co, formando una capa fina y continua. La aplicación
de ADICONS-458 se hace en dos pasadas sucesivas e
inmediatas y se debe realizar en el momento en que
las superficies a tratar empiezan a tomar aspecto
mate, que puede oscilar, en el caso del hormigón,
entre 1 y 2 horas, después de su colocación, según la
temperatura exterior.

En el caso de elementos encofrados, se hará inmedia-
tamente después del desencofrado.
Es imprescindible remover a fondo el contenido de los
envases de ADICONS-458  antes de proceder a su apli-
cación.
Se recomienda, además, se pase por un tamiz fino
antes de cargarlo en los pulverizadores.

RENDIMIENTO

Aprox. 0,200 kg/m2. En tiempo muy caluroso o con
vientos fuertes, prever un sobreconsumo de aproxi-
madamente un 20-30%.

OBSERVACIONES

La coloración blanca del ADICONS-458 permite dis-
tinguir las superficies tratadas.
Si se han de tratar grandes superficies, se reco-
mienda utilizar las instalaciones automáticas de
pulverización o pértigas.
Durante las primeras tres horas, después de aplica-
do, se debe proteger el ADICONS-458 de la acción
de la lluvia.
Pasado un tiempo, la capa protectora pierde su
coloración blanca, debido a la acción del sol. Sin
embargo, su efecto persiste durante 3 ó 4 semanas,
desapareciendo después, poco a poco, por el tráfi-
co y los agentes atmosféricos.
No deben tratarse con ADICONS-458 las superficies
que deban recibir, posteriormente, un revoco o una
pintura.
El ADICONS-458 se aplica siempre por pulverización
y no con brochas o escobillas.
Las herramientas se deben limpiar con regularidad,
con agua y un cepillo, así como los aparatos de pul-
verización y las boquillas.

DATOS TÉCNICOS
Tipo Emulsión de parafina.
pH aprox. 8,5
Aspecto Líquido blanco lechoso.
Sólidos aprox. 21%
Densidad 0,98 kg/l.
Presentación bidones de 25 l.
Condiciones de almacenamiento Al resguardo 

del hielo y el calor.
Conservación 6 meses, en sus envases de origen, 

bien cerrados y no deteriorados.

ADICONS-4458
Producto de Curado Superficial para Hormigón y Mortero Fresco
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ADICONS-4462
Retardador de Fraguado Superficial para Hormigón Acabado con Árido Visto

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo líquido listo para su uso, retardador de las capas superfi-
ciales del mortero u hormigón, permitiendo, después de un lavado,
dejar los áridos vistos.

APLICACIONES

ADICONS-462 se utiliza para el tratamiento de pavimentos, en prefabri-
cados, y cuando se desea conseguir acabados con árido visto. El hormi-
gón así tratado adquiere un aspecto arquitectónico especial o constitu-
ye un soporte ideal para posteriores aplicaciones de revocos.

MODO DE EMPLEO

El ADICONS-462 se presenta listo para su empleo y se aplica con bro-
cha, rodillo o pistola sobre las caras de los encofrados o moldes, lim-
pios y secos.
El desencofrado del hormigón se hace después de 2 ó 3 días, según
temperatura. Inmediatamente después del desencofrado se somete la
superficie de hormigón a chorro de agua y cepillado para eliminar la
lechada superficial, no dejando transcurrir más de dos horas.

CONSUMO

0,100-0,300 kg/m2 según el poder de absorción del encofrado.

PRECAUCIONES

Los encofrados tratados deben protegerse de la lluvia, ya que el pro-
ducto sería lavado.
El efecto disminuye a medida que aumenta la dosificación en
cemento.
En casos de dosificaciones importantes de retardadores o aceleran-
tes en el hormigón han de realizarse unos ensayos previos.
Para obtener unos resultados satisfactorios es muy importante que
el hormigón tenga una granulometría esmerada y que se coloque
adecuadamente.
Los encofrados utilizados deben limpiarse cuidadosamente si se
vuelven a utilizar para hormigones normales.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido
Color Amarillo verdoso
Densidad 1 kg/l.
pH 9,5
Sólidos 17%
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DESCRIPCIÓN

Esmalte poliamida epoxi, bicomponente.

APLICACIONES

Se emplea, generalmente, en obras de conservación y
mantenimiento para estructuras de acero y cemento
en industria de alimentación, cervecerías, industrias
sometidas a agentes abrasivos, etc.

PROPIEDADES

Tiene buena resistencia a los vapores, derrames y
salpicaduras de ácidos, álcalis, disolventes (inclu-
yendo los hidrocarburos aromáticos), alcoholes,
sales y agua.

Por su gran resistencia a los álcalis, puede aplicarse
sobre cualquier revoco.

El acabado resultante tiene un buen poder de adhe-
sión y flexibilidad.

Tiene unas excelentes propiedades de resistencia a
la abrasión y a los agentes atmosféricos.

MODO DE EMPLEO

PPrreeppaarraacciióónn  pprreevviiaa

Es necesario homogeneizar perfectamente la base. Las
superficies deben de estar totalmente limpias, desoxi-
dadas y secas.

PPrrooppoorrcciioonneess  ddee  llaa  mmeezzccllaa

Base pigmentada 3 partes en peso.
Catalizador 1 parte en peso.

Mezclar agitando y dejar transcurrir 30 minutos antes
de aplicar.

MODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, pistola convencional, rodi-
llo. Extender una mano estirando la pintura sólo para
que cubra el soporte, aplicando una segunda mano
pasadas 16 horas, procurando dejar un mayor cuerpo,
cubriendo bien el soporte. No aplicar a temperaturas
inferiores a 10 oC, ni ambientes húmedos que excedan
del 85-90%.
Para usar como imprimación, diluir con un 20-25% de
diluyente SOLVISA-126.

RENDIMIENTO

Rendimiento aproximado de 5,7 m2/kg.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de vehículo Resina epoxídica, 
catalizada con amina.

Tipo de pigmentos Bióxido de titanio, 
óxidos sintéticos 

y pigmentos inertes 
a los agentes químicos 

y estables a la luz.
Tipo de disolventes Mezcla de hidrocarburos 

aromáticos, cetonas y glicoles.
% sólidos por volumen 50    2%
Vida de la mezcla 8-16 horas.
Viscosidad 25 oC 69-71 K.U.
Densidad 1,12-1,25 (según colores).
Tiempo de secado al tacto 4-5 horas.
Para repintar 16 horas.
Tiempo de curado total 6-7 días.
Espesor de la película 30-40 micras.

RESEPOX
Revestimiento Epoxi Acabado Esmalte

+-
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DESCRIPCIÓN

REPOCEM es un revestimiento epoxi de dos compo-
nentes.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia química.
Posee una gran dureza y resistencia a la abrasión.
Grado de absorción de agua nulo, una vez polimeri-
zado.
Tipo de Ligante: resina epoxi catalizada con aducto
de poliamida.
Tipo de pigmento: óxidos de hierro, bióxido de tita-
nio y cargas inertes.
Producto no tóxico, una vez polimerizado.

APLICACIONES

Para obras de conservación y mantenimiento para
estructuras de acero y cemento.
Industria de alimentación, cerveceras, industrias
sometidas a agentes abrasivos, etc.
Revestimiento de superficies de hormigón transitadas.
Revestimiento interior de depósitos de acero y hor-
migón en instalaciones industriales sometidas a
inmersión continua o alterna en agua dulce o salada,
aguas residuales, emanaciones de productos quími-
cos, básicos y moderadamente ácidos y atmósferas
altamente corrosivas.

MODO DE EMPLEO

Preparación de soporte

Las superficies deben estar totalmente limpias, libres
de grasa, polvo, desoxidadas y secas.

Aplicación

No aplicar a temperaturas inferiores a 10 oC, ni en
ambientes húmedos que excedan del 85-90% HRA.
Extender una mano estirando el revestimiento sólo
para que cubra el soporte, aplicar la segunda mano,
cubriendo bien el soporte, antes de las cuarenta y
ocho horas siguientes de la aplicación de la primera
mano.

PRECAUCIONES

Producto no tóxico, una vez polimerizado, pero duran-
te su manejo se han de utilizar guantes y gafas y evitar
el contacto con la piel y mucosas.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en volumen 100    2%
Aspecto satinado.
Color crema, rojo, óxido, blanco.
Peso específico 1,12-1,25 (según colores).
Pot Life 6-8 horas.
Tiempo repintado Mínimo 10 horas.

Máximo 48 horas.
Tiempo de secado a 20 oC Total 12 horas.
Tiempo de curado total 7 días.
Nº de capas recomendadas Mínimo 2.
Rendimiento teórico 3 m2/kg.
Temperatura máxima de trabajo 100 oC.
Proporción de mezcla 6:44
Dilución máxima 5%.

REPOCEM
Revestimiento Epoxi Satinado

+-
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DESCRIPCIÓN

PULMAT es un sistema de dos componentes a base de
resina acrílica hidroxilada y poli-isocianato alifático.
Actúa como compuesto sellador-hermetizador para
paramentos de hormigón, cerámica, etc.

PROPIEDADES

Forma una película externa tenaz y resistente al
desgaste.

Evita la penetración de la suciedad de los paramen-
tos tratados, facilitando su limpieza.

Muy buenas resistencias mecánicas y atmosféricas.

Resiste los derrames de aceites (minerales o vegeta-
les), ácidos, álcalis, cáusticos, sales, detergentes, etc.

APLICACIONES

Indicado en pabellones industriales, talleres, alma-
cenes, garajes, gimnasios, boleras, escuelas, institu-
ciones, salas de calderas, etcétera.
Protección de depósitos, conducciones de aguas
(limpias o residuales), plantas depuradoras, etc.,
contra la agresividad de las aguas.

MODO DE EMPLEO

La temperatura mínima de aplicación es de 10 oC.
Aplicar sobre paramentos totalmente secos y sin
humedad residual. Cepillar a fondo las superficies a
tratar para eliminar el polvo y material poco adherido.
Seguidamente aplicar una primera mano como
imprimación con brocha o rodillo, diluyendo hasta
con un 15% con SOLVISA-587.
Dejar secar de dos a cuatro horas y, a continuación,
aplicar una segunda mano.
En pavimentos, puede transitarse a las doce horas
de aplicada la segunda mano.

No obstante, la resistencia máxima se obtendrá a
partir del quinto día de su aplicación.
Las herramientas utilizadas deben limpiarse perfec-
tamente al terminar el trabajo. Para ello recomen-
damos nuestro solvente SOLVISA-300.
Aunque la adherencia es excelente sobre diversos
paramentos (hormigón, hierro, aluminio, etc.), es
aconsejable tratar previamente los soportes con
una imprimación epoxi, en los casos de condiciones
con fuertes solicitaciones del producto (ambientes
muy agresivos).

CARACTERÍSTICAS DE LA BBASE

Tipo de vehículo Resina acrílica hidroxilada
Tipo de pigmento Pigmento inorgánico
Tipo de disolvente Hidrocarburos aromáticos y ésteres.

CARACTERÍSTICAS DEL ENDURECEDOR

Vehículo Poli-isocianato alifático.
Disolventes Hidrocarburos aromáticos y ésteres.

DATOS TÉCNICOS

Relación de mezcla 3 p.p. Comp. Base pigmentado
1 p.p. de endurecedor.

Viscosidad de la mezcla 50 "     5
Sólidos de la mezcla 63%     2
Vida de la mezcla a viscosidad de aplicación Superior a 4 hrs.
Espesor de la película seca 30-35 micras.
Rendimiento teórico 4-6 m2/kg.
Secado polvo 30 min.
Secado tacto 3-4 horas.
Secado total 48 horas.

PRECAUCIONES

Este producto es tóxico por inhalación, ingestión y
en contacto con la piel y los ojos.
Aplicar siempre con buena ventilación y protección
respiratoria.

PULMAT
Esmalte Poliuretano Acrílico

+-
+-
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DESCRIPCIÓN

ANTICARB es un revestimiento de protección frente a
carbonatación, monocomponente, a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, que produce una super-
ficie de acabado satinado.

APLICACIONES

Protección frente a la carbonatación de superficies
de mortero u hormigón armado.
Protección y acabado estético de fachadas y elemen-
tos de hormigón sin modificar la textura superficial.
Protección preventiva de obras nuevas de hormigón
armado en ambientes agresivos.
Revestimiento protector y decorativo de las obras
reparadas mediante los productos ADICONS-438 y
ADICONS-464.
Protección de elementos de fibrocemento y de hor-
migón reforzado con fibras.

VENTAJAS

Permeable al vapor de agua, por lo que permite la
transpiración del soporte.
Permite el desarrollo de la función osmótica.
Elevada resistencia a la difusión del CO2,, por lo que
reduce la velocidad de carbonatación.
Excelente resistencia a la intemperie y el enveje-
cimiento.
Excelente resistencia al calentamiento.
Impermeable al agua de lluvia.
Excelente adherencia.
Fácil de aplicar.
Dispersión acuosa.
Ecológico, exento de disolventes.

PRESENTACIÓN: Envases de 25 kg.

CONSUMOS

Aproximadamente 200 g/m2 y capa, lo que equivale a
un espesor de película seca de aproximadamente 60
micras (incluyendo 20% de pérdidas).

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de
polvo, suciedad, lechadas superficiales, partículas suel-
tas, restos de desencofrantes y restos de otros oficios.
Los revestimientos a base de ADICONS-438 y ADICONS-
464 deben tener, al menos, 5 días de antigüedad.

Mezclado

El  ANTICARB se suministra listo para su empleo. Es im-
portante homogeneizar, preferiblemente mediante
batidora eléctrica, antes de su utilización. En caso de
temperaturas muy altas o muy bajas, se puede ajustar
la viscosidad añadiendo un 20% de agua.

MODO DE APLICACIÓN

Manualmente mediante pincel, brocha o rodillo de
pelo corto.
Por proyección mediante equipo air-less, después
de añadirle un 20% de agua.
Características del equipo air-less:

Presión de 180 bares.
Boquilla de 0,38-0,66 mm.
Angulo de aplicación de 50-60o.

ANTICARB
Revestimiento Protector y Decorativo Anticarbonatación
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Esquema de revestimiento

En general son suficientes dos manos de ANTICARB,
pero dependiendo de la porosidad del soporte o cuan-
do se aplique sobre un soporte de color, se recomienda
aplicar 3 manos de ANTICARB. Sobre soportes muy
absorbentes, se aconseja aplicar la primera mano dilui-
da con un 15% de agua.

Tiempos de espera:

Compatibilidad

El ANTICARB puede ser usado en trabajos de repinta-
do sin usar imprimación, siempre que la capa antigua
haya sido convenientemente limpiada.
Limpieza de herramientas
La limpieza de los útiles y herramientas se realizará
con agua inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES IMPORTANTES

El ANTICARB no se debe aplicar:

Por debajo del punto de rocío.
Sobre superficies húmedas.

Mientras está lloviendo.
Con humedad relativa del aire superior al 80%.
A temperatura inferior a 8 oC, en soportes muy
absorbentes y con viento fuerte se pueden producir
fisuras de secado y reducción de la adherencia.

MMEDIDAS DE PPRECAUCIÓN

En estado líquido, el ANTICARB contamina el agua, por
lo que no debe ser vertido en desagües, agua o suelo.
Los restos de material e incluso el agua de limpieza,
deben ser eliminados respetando la reglamentación
local vigente. 
Para cualquier aclaración, rogamos consulten con
nuestro Departamento Técnico.

DDATOS TTÉCNICOS

Tipo Dispersión acuosa a base de resinas acrílicas.
Colores Blanco, gris.
Densidad 1,34 kg/l.
Contenido de sólidos Aprox. 45% en volumen.

Aprox. 60% en peso.
Coeficiente de resistencia a la difusión de CO2 (µCO2)* 13,4 x106

Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua ( H2O)** 3.400
Espesor de capa Mínimo 60 micras.

Máximo 1,2 mm.
Temperatura de aplicación Mínimo +8 oC.
Conservación 1 año en sus envases de origen, 

bien cerrados y no deteriorados.
Condiciones de almacenamiento Al abrigo de las heladas.

*   (para 130 micras de espesor de película seca. Espesor de capa de aire equivalente SD =
1.766 m. Espesor equivalente exigido por la Norma: SD      50 m. (para proteger frente a la car-
bonatación).
**  (Para 120 micras de película seca) según DIN 52615. Espesor de capa de aire equivalente:
SD = 0,4 m. Espesor equivalente exigido por la Norma;   SD      4 m. (para permitir la transpi-
ración)

>

>

Temperatura     Entre capas     Para resistir       Secado
(oC) (aprox.)         a la lluvia         (aprox.)

8 90 min. 5 h. 24 h.
23 30 min. 1 h. 4 h.
30 20 min. 40 min. 3 h.
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Sus excepcionales propiedades, combinan las ventajas
que presentan tanto los revestimientos minerales,
como los basados en resinas sintéticas:

Alta permeabilidad al vapor de agua.
Baja absorción de agua.
Protección frente a la carbonatación.
Naturaleza inorgánica.
Repintables.
Resistentes a la abrasión.
Baja ensuciabilidad.
Durabilidad extremadamente alta (resistentes a la 
intemperie).
Inhibición del desarrollo de microorganismos.

La suma de todas estas propiedades hace de SILCRIL
un recubrimiento especialmente rentable.
Su capacidad de aunar de forma excepcional las prin-
cipales propiedades de los recubrimientos minerales y
de resinas sintéticas, lo convierten en un producto
especial por su máxima permeabilidad al vapor de
agua, su mínima absorción de agua, su agradable aca-
bado mate sedoso y su durabilidad excepcional.

CAMPOS DE APLICACIÓN

SILCRIL puede emplearse en los distintos sectores de
la edificación (público, privado e industrial) y en la res-
tauración y rehabilitación de monumentos de valor
histórico.
Sobre hormigón, mortero de cemento, fibrocemento,
enlucidos de yeso, escayola, espuma rígida, en exte-
riores e interiores, incluso en ambientes industriales,
marinos o extremadamente críticos, en fachadas,
paredes o techos.

MODO DE APLICACIÓN

SSuuppeerrffiicciieess  nnuueevvaass  

Deben ser sanas y compactas y estar libres de partícu-
las sueltas: polvo, aceite, grasa, restos de desencofran-

Uno de los principales problemas que enfrentan los
arquitectos, constructores y propietarios, tanto en
viviendas como en otras construcciones, consiste en
implementar una protección eficiente de las obras
contra los efectos de la humedad. El agua es el causan-
te más importante de daños en la construcción, debi-
do a que permite el ingreso de sales, emisiones de sus-
tancias nocivas y microorganismos hasta el interior de
los muros. Estos agentes desencadenan graves ata-
ques a los materiales que componen la obra.
Si se considera sólo el aspecto funcional, tanto las pin-
turas como los revoques protegen las fachadas,
cubriéndolas con una capa o manto protector, que
evita la acción destructiva proveniente del medio
ambiente.
Los materiales minerales de construcción se caracteri-
zan, principalmente, por su porosidad superficial. Esta
elevada porosidad es responsable de que el material
adsorba agua con bastante facilidad y, por ello, de la
aparición de manchas de lluvia y del posible deterioro
de los paramentos exteriores por la acción del agua.
El empleo, cada vez mayor, de mampostería termoais-
lante y de revocos ligeros, aumenta la importancia de
una buena permeabilidad al vapor de agua.
Es decir, las fachadas tratadas adecuadamente deben
poder evaporar cuanto antes la humedad acumulada y
el efecto protector del recubrimiento debe ser lo más
duradero posible. Sin olvidar que el recubrimiento,
además de proteger la fachada de la acción del agua y
agentes nocivos (tanto químicos como ambientales),
deberá cumplir una función decorativa.
La protección efectiva la constituye un sistema de
recubrimiento múltiple, compuesto por varias capas.
Este recubrimiento puede ser estructurado de diver-
sas maneras, dependiendo del tipo de sustrato y del
diseño deseado, creando, paralelamente, un grato
ambiente en el interior. Esto se logra a través de un
tratamiento eficaz que permita, a la vez, una difusión
del vapor de agua a través de los muros.
Actualmente, las pinturas de silicona se encuentran
entre los sistemas más modernos de recubrimiento de
fachadas.

SILCRIL
Revestimiento Siliconado
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tes y otras impurezas que puedan perjudicar la adhe-
rencia.

SSuuppeerrffiicciieess  ccoonn  ccaappaass  vviieejjaass  ddee  ppiinnttuurraass

Deben eliminarse las capas de pintura desprendidas o
en mal estado, y si están en buenas condiciones, lavar-
se con detergentes para eliminar suciedades, polvo,
grasa y depósitos de humos y hollín.

AApplliiccaacciióónn

La aplicación se puede realizar manualmente, median-
te pincel, brocha o rodillo. En el caso de aplicación por
proyección, mediante equipo air-less, se diluirá con un
20% de agua.
En general, son suficientes dos manos de SILCRIL, apli-
cándose preferiblemente cruzando el sentido de la
aplicación en cada mano.
Sobre soportes muy absorbentes, se aconseja aplicar
la primera mano diluida con un 10% de agua.

LLIMPIEZA DE LOS UUTENSILIOS

Los utensilios de trabajo deben limpiarse inmediata-
mente después de su utilización con agua.

TTIEMPOS DE AAPLICACIÓN

Temperatura     Entre capas      Para resistir a la lluvia      Secado final
(oC) (aprox.)                     (aprox.) (aprox.)

8 90 min. 5 h. 24 h.
23 45 min. 1,15 h. 5 h.
30 30 min. 60 min. 3,5 h.

DATOS TÉCNICOS

Seco al tacto Aprox. ½ hora.
Rendimiento 3-4 m2/kg por mano
Peso específico 1,60 g/cm3

Contenido sólido Aprox. 65%
Consistencia Líquido viscoso
Temperatura mínima para aplicación 8 oC
Acabado Mate sedoso
Resistencia a la abrasión 250 horas 
de exposición a UVB 20.000 ciclos
Absorción capilar de agua inmersión con esponja (kg/m2) < 0,5

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

En estado líquido, SILCRIL contamina el agua, por lo que
no debe ser vertido en desagües, cursos de agua o suelo.
Los restos de material e incluso el agua de limpieza,
deben ser eliminados, respetando la reglamentación
local vigente.
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ADICONS-4434
Revestimiento Clorocaucho para Piscinas

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento especial de clorocaucho para la protec-
ción y decoración de los interiores de piscinas.
Permeabilidad controlada que evita el ahuecamiento y
despegue al vaciarse las piscinas. Protege y sella el sus-
trato, dando unos acabados en agradable color azul, de
elevada resistencia a la abrasión y enorme solidez al
agua, dulce o salada, cloro, aditivos normales para pisci-
nas y radiaciones ultravioleta e infrarrojas procedentes
de la luz solar. Fácil repintado, simplificando las tareas de
mantenimiento y conservación reduciendo costes.

APLICACIONES

El ADICONS-434 se aplica especialmente en la protec-
ción y embellecimiento de interiores de piscinas. Su
aplicación proporciona acabados perfectos que resal-
tan la limpieza y prestancia de su piscina.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener óptimos resultados, es necesario pro-
ceder a una preparación previa de la superficie:

Para instalaciones de hormigón nuevo, deberá com-
probarse que el hormigón está totalmente fraguado
y, posteriormente, se procederá a un cepillado con
púas de acero para eliminar las lechadas y partícu-
las sueltas hasta que la superficie quede completa-
mente limpia y seca. Si la superficie tiene pintura
antigua, cepillar con púas de acero para eliminar la
que no esté bien adherida, antes de proceder al
repintado.
La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o
pistola pudiendo ajustarse la viscosidad óptima
para cada caso con disolvente.
No es aconsejable la aplicación a  temperaturas
ambientales inferiores a los 10 oC y humedades rela-
tivas superiores al 75%.
Después de la aplicación de la última capa debe
transcurrir un periodo de tiempo mínimo de tres
días, con temperatura media de 20 oC, antes de lle-
nar la piscina.

RENDIMIENTO

Con la aplicación de dos manos se consigue un rendi-
miento de 6 á 8 m2/kg.
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DESCRIPCIÓN

El INDUSOL-129 es una pintura en base a resinas acrí-
licas para protección de suelos y paredes, protege y
sella el sustrato, dando unos acabados de elevada
resistencia a la abrasión, enorme solidez al agua y no
es afectado por las radiaciones ultravioleta e infrarro-
jos, procedentes de la luz solar. De fácil repintado, lo
cual simplifica las tareas de mantenimiento y conser-
vación, reduciendo los costes.

APLICACIONES

Pistas e instalaciones deportivas: pistas de tenis,
frontones, etc.
En el pintado y señalización de parkings, garajes.
Suelos de naves industriales, etcétera.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de vehículos Emulsión acrílica.
Tipo de pigmentos Bióxido de titanio.

Óxidos inorgánicos,
estables a la luz.

Tipo de disolvente Agua.
Viscosidad a 20 oC 92-98 K.U.
Sólidos en volumen 35    1%
Densidad 1,28    0,003
T. de secado al tacto 1hora. Repintado: 4 horas.
Acabado Satinado.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Debe hacerse una limpieza a fondo, eliminando el
polvo, suciedad, aceites y grasa, y todo aquello que
pueda afectar a la adherencia.

Aplicación

Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola air-less. Es
necesaria la aplicación de dos capas.
La primera mano se diluirá con un 30% de agua y se
aplicará preferentemente a rodillo de lana, para intro-
ducir la pintura en los poros.
La segunda mano se dará después de que esté seca la
anterior, diluida con un 15% de agua.
En suelos sin porosidad, es necesario decapar con un
lavado de una solución de ADICONS-444 al 25%  segui-
do de un lavado con agua y esperar que se seque antes
de pintar.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 5 á 6 m2/kg por capa.

INDUSOL-1129
Revestimiento Acrílico para Pistas Deportivas y Suelos en General

+-
+-
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ADICONS-4411
Pintura para Señalización. Obras Públicas

DESCRIPCIÓN

Pintura para señalización de tráfico: De secado rápido,
extraordinaria adherencia y resistencia a la abrasión.
Soluble: disolvente SOLVISA-300 o hidrocarburos aromáticos
(xileno o tolueno).

DDiilluucciióónn: Para aplicación a brocha, la pintura va lista para su
uso. Para aplicación a pistola un 10% de cualquiera de los
disolventes antes mencionados.
OOppaacciiddaadd: Perfecta. Permite el acabado con una sola capa.
CCoolloorreess: Blanca o amarilla.
SSeeccaaddoo: 20 minutos. Para repetir 45 minutos. Para transitar
2 horas.
RReennddiimmiieennttoo: 6 á 7 m2/kg (película seca de 30/50 micras).
AApplliiccaacciióónn: Brocha, rodillo o pistola.
AAddhheerreenncciiaa: Perfecta sobre todo tipo de asfalto.
SSuuppeerrffiicciiee  ddee  aapplliiccaacciióónn: Para señalización de bandas de
calles, aeropuertos, carreteras, garajes, fábricas y señaliza-
ción vial de ciudades.

CARACTERÍSTICAS

Rápido secado con gran resistencia a la intemperie y el
frotamiento.
Sus disolventes no atacan al asfalto. Sobre la pintura
húmeda se puede proyectar microesferas de vidrio, que
confieren a la superficie pintada una gran capacidad refle-
xiva, aumentando su visibilidad nocturna.
Sólidos en volumen. 46-48%
Sólidos en peso: 82%

MODO DE EMPLEO

Aplicar la pintura ADICONS-411 preferentemente con
máquina aerográfica, con boquilla ancha y buena presión.
Cuando se aplique a brocha, no diluir la pintura.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar restos de suciedad y polvo antes de su aplicación.
Evitar su aplicación cuando hay excesiva humedad en el
ambiente.

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de interior, de alta calidad, diseñada para
aplicar a muros de hormigón, yeso y sobre otras pinturas
que presenten suficiente cohesión. 
Tiene un alto poder cubriente y es lavable.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha o rodillo.
No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente
inferior a 10 oC. Las superficies a pintar deben estar limpias
y desengrasadas. Se puede aplicar sobre pintura vieja,
siempre que presente suficiente cohesión. En caso de que
esté desconchada, eliminar por medios mecánicos (cepi-
llos de alambre, espátula, etc.). Si la superficie calea, debe
aplicarse previamente un fijador especial (IMPICRIL).
Deben aplicarse al menos dos manos. La primera será
diluyendo la pintura con 20-30% de agua. La segunda,
ajustando la viscosidad con hasta un 10% de agua en caso
necesario. La segunda mano se puede aplicar transcurri-
das 3 horas desde la primera.

DATOS TÉCNICOS

La lavabilidad óptima de las superficies pintadas se alcanza
después de una semana de su aplicación, como mínimo.

Seco al tacto Aprox. Media hora.
Peso específico 1,60 g/cm3

Contenido sólido Aprox. 65%
Consistencia Líquido viscoso
Temperatura mínima para aplicación 10 oC
Acabado Mate

LIMPIEZA DE MATERIALES

Las brochas, rodillos, cubos, etc., deben sumergirse en agua
(mejor aún con un poco de detergente), apenas se dejen de
usar. Lo mismo vale para salpicaduras en la ropa. Las pintu-
ras plásticas se diluyen y se lavan con agua con total facili-
dad, mientras están líquidas. Pero si se dejan secar, su elimi-
nación será difícil.
Se fabrica en color blanco. Para pedidos especiales (mínimo
200 kg), se puede fabricar en una amplia gama de colores.
Se dispone de un revestimiento (ADICONS 154F), de alto
poder fungicida, que permite conseguir una eficaz protec-
ción frente a los hongos, allí donde las condiciones ambien-
tales favorecen su aparición y crecimiento (oscuridad, eleva-
da humedad, temperaturas benévolas).

ADICONS-1154
Pintura Plástica 
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DESCRIPCIÓN

TACK BAND es un producto flexible e impermeable,
constituido por una banda de material de caucho buti-
lo autocicatrizable y autoadhesivo en frío y otra de un
revestimiento con una hoja de aluminio lacado gris de
0,05 mm. de espesor o bien un geotextil pintable.

APLICACIONES

Trabajos y reparaciones impermeables, rápidos y
duraderos sobre fisuras, grietas, encuentros y jun-
tas en:
Terrazas: ángulos y aristas.
Cubiertas: arranque de chimeneas, tejas, placas de
fibrocemento, lucernarios, vidrieras.
Fachadas: fisuras, elementos de apoyo y bajantes.

VENTAJAS

Excelente adherencia sobre la mayoría de los sopor-
tes: (metal, hormigón, mortero, piedra, madera,
vidrio, tejas, fibrocemento, zinc, aluminio…)
Impermeable y resistente al agua.
Buena resistencia a los rayos ultavioleta.
Permanece blanda y flexible en tiempo frío.
Se coloca fácilmente, a tope o solapada y se puede
pintar.

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar seco, limpio y sin polvo.
Cortar la banda a la longitud deseada y retirar el
papel protector.
Aplicar presionando fuertemente sobre la zona a
reparar.
En tiempo frío, calentar el soporte con un soplete,
con el fin de mejorar la adherencia instantánea.

Sobre un soporte muy poroso, aplicar una capa de
IMPERVISA como imprimación y, a continuación,
aplicar como se indicó anteriormente.
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 oC.
Para cualquier aclaración rogamos consulten con
nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO

Mantener en envases originales en lugar fresco y seco
a una temperatura máxima de 30 oC. En estas condi-
ciones se puede conservar un año a partir de la fecha
de fabricación.

PRESENTACIÓN

Tack Band: Rollos de 10 m. de longitud y 30 cm. de
ancho ,terminación aluminio.
Tack Band G: Rollos de 10 m. de longitud y 9 cm. de
ancho, terminación textil pintable.

DATOS TÉCNICOS
Espesor env. 0,6 mm.
Masa nominal env. 1.000 g/m2.
Resistencia a tracción (ángulo 90o/100 mm/mn) (MEL 052) F      4 N/cm.
Permeabilidad de vapor de agua (NF T 30-018) env. 2,5 g/m2/24h.
Resistencia a la fluencia de butilo a 5 oC 3 mm (ISO 7390).
Resistencia a la fluencia de butilo a 70 oC 3 mm (ISO 7390).
Temperatura de aplicación +5 oC      T      +40 oC.
Temperatura de trabajo -30 oC      T      +80 oC.

TACK  BAND
Banda de Caucho Butilo Autoadhesiva para Sellados Impermeables

<
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APLICACIONES

El SELLADOR ACRILICO se utiliza para el sellado de jun-
tas de débil dilatación (como máximo 10%), entre
marcos de ventanas o puertas y obra, grietas de hor-
migón, piedra, madera, ladrillos, etc.

VENTAJAS

El SELLADOR ACRILICO pertenece a la generación de
sellantes acrílicos siliconados, que tienen mejores
características de adhesión sobre los soportes normal-
mente empleados en la construcción que los sellantes
acrílicos tradicionales. El SELLADOR ACRILICO es resis-
tente a la intemperie, tiene mínima contracción, y es
resistente a la oxidación y a los rayos U.V.
Se puede emplear en lugares con humedad, ya que es
resistente a los mohos.

MODO DE EMPLEO

Todos los soportes sobre los que tengamos que aplicar
el SELLADOR ACRILICO deben estar perfectamente
limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa
que pudieran provocar una deficiente adhesión.
La limpieza de los soportes debe realizarse con los pro-
ductos adecuados para cada tipo y según las recomen-
daciones indicadas por los fabricantes de dichos
soportes.
En cualquier caso, y antes de la aplicación del sellante,
es conveniente secar el soporte.
La adherencia del SELLADOR ACRILICO es buena sobre
los soportes porosos normalmente empleados en
construcción, tales como hormigón, cemento, made-
ra, etc.
La junta se debe proteger de la lluvia, después de su
aplicación, hasta su correcta reticulación.

Las juntas realizadas con SELLADOR ACRILICO pueden
ser pintadas después de su endurecimiento.

SUMINISTRO

El SELLADOR ACRILICO va envasado en cartuchos de
300 ml.
Colores: blanco, gris, bronce, marrón y negro.

ALMACENAMIENTO

El SELLADOR ACRILICO, conservado en sus envases ori-
ginales, en lugares secos y a temperaturas inferiores a
25 oC, puede almacenarse durante 12 meses.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Aunque no es un producto peligroso, debe evitarse el
contacto con los ojos y piel. En caso de contacto, lavar
con agua y jabón.
Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Las características generales del SELLADOR ACRILICO
antes de su reticulación son las siguientes:

Aspecto Para tixotrópica.
Densidad 1,54
Temperatura de aplicación +5 oC hasta +8 oC.
Formación de piel 30 min. Aprox.
Después de su reticulación:
Temperatura de Servicio -20 oC hasta +80 oC.

Características mecánicas 
(sobre una lámina con un espesor de 2 mm.)

Dureza Shore a (DIN 53505) 17
Alargamiento a la rotura (DIN 53504)% 400

SELLADOR  ACRÍLICO
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DESCRIPCIÓN

Es una masilla monocomponente a base de poliuretano, de
elasticidad permanente y de bajo módulo de elasticidad.
Polimeriza con la humedad del aire y se utiliza para el sella-
do elástico de juntas.

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess

El sellador de poliuretano cumple la normativa SNJF como
producto sellador y complemento de estanqueidad, con la
clasificación de elastómero de 1ª categoría, sin imprimación
sobre vidrio, aluminio y hormigón.

APLICACIONES

Para el sellado elástico de:

Juntas de dilatación en edificación.
Juntas de fachada.
Juntas de retracción.
Cercos de puertas y ventanas.
Juntas en cubiertas y terrazas, etc.

MODO DE EMPLEO

Los soportes sobre los que se debe aplicar el sellador de
poliuretano deben estar perfectamente limpios y secos, evi-
tando la existencia de polvo o grasa que pudieran provocar
una adhesión deficiente.
La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos
adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indi-
cadas por los fabricantes de dichos soportes.
En cualquier caso, y antes de la aplicación del sellante, se
debe secar perfectamente el soporte.
Se adhiere sin imprimación sobre la mayor parte de los mate-
riales empleados en la construcción, como hormigón, piedra,
vidrio, aluminio, madera, etc.

Las juntas realizadas con el sellador de poliuretano pueden
ser pintadas después de su endurecimiento.

SUMINISTRO

El sellador de poliuretano va envasado en cartuchos de alu-
minio de 310 cc. Y salchichas de 600 cc.
Los cartuchos deben ser empleados durante el mismo día
para evitar polimerizaciones que puedan impedir la extru-
sión del resto del producto.
Colores: blanco, gris, marrón y negro.

ALMACENAMIENTO

El sellador de poliuretano conservado en sus envases origi-
nales, en lugares secos y temperaturas inferiores a 25 oC,
puede almacenarse durante 9 meses.

DATOS TÉCNICOS

Las características generales del sellador de poliuretano
antes de su reticulación, son las siguientes:

Aspecto Pasta tixotrópica.

Densidad (aprox) 1,2

Temperatura de aplicación +5 oC hasta +40 oC.

Secado al tacto (hrs.) 1-2

Después de su reticulación:

Temperatura de servicio -30 oC hasta +80 oC.

Características mecánicas

Dureza Shore A 25

Módulo 100% (Mpa) 0,3

Alargamiento a la rotura (después de 28 d. a 20 oC). >250

Recuperación elástica (%) >90

Factor de juntas:

Relación anchura/profundidad (a/p)

1.- a     10 mm. a/p = 1/1

2.- 10 mm < a   25 a/p = 2/1

CCUADRO ORIENTATIVO DE RENDIMIENTOS POR CARTUCHO

Anchura de la junta en mm

5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 40

5 12,4 10,3 8,8 7,7 6,2 5,1 4,1 3,1 2,4 2,0 1,5

6 10,3 8,6 7,3 6,4 5,1 4,3 3,4 2,5 2,0 1,7 1,2

7 8,8 7,3 6,3 5,5 4,4 3,6 2,9 2,2 1,7 1,4 1,1

8 7,7 6,4 5,5 4,8 3,8 3,2 2,5 1,9 1,5 1,2 0,9

10 6,2 5,1 4,4 3,8 3,1 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0 0,7

12 5,1 4,3 3,6 3,2 2,5 2,1 1,7 1,2 1,0 0,8 0,6

15 4,1 3,4 2,9 2,5 2,0 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5

20 3,1 2,5 2,2 1,9 1,5 1,2 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3

Metros de junta sellados por cartucho
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QUIMIFLEX
Sellador de Poliuretano
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DESCRIPCIÓN

ACRYRUB es un sellador adhesivo plasto-elástico mo-
nocomponente de alta calidad a base de dispersiones
acrílicas.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aplicación.
No se destiñe y es impermeable después del secado.
Pintable después del secado.
Muy buena adherencia en muchos materiales porosos.

APLICACIONES

Juntas con un movimiento máximo de 15%.
Sellador de fisuras en hormigón y en enlucido.
Juntas entre carpintería y mampostería en la indus-
tria constructora.
Juntas de alféizares de ventanas, entre rodapiés y el
suelo, entre albañilería, etc.

SUSTRATOS

Se aplica a todos los sustratos de construcción porosos.
Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y
otras sustancias que impidan una buena adherencia.
Tratamiento previo: Imprimar los sustratos muy poro-
sos con ACRYRUB diluido (1 parte de ACRYRUB y 2 par-
tes de agua).
Se aconseja hacer pruebas de adherencia en cada sus-
trato.

MODO DE EMPLEO

Modo de aplicación: pistola manual o neumática.
Temperatura de aplicación: entre +5 oC y +30 oC; no
aplicar en caso de riesgo de lluvia o helada.
Limpiador:  agua inmediatamente después de la apli-
cación.

Terminación: mediante un útil mojado en agua y
jabón.
Reparación: con ACRYRUB.

Dimensionado de la junta:

Anchura mínima: 5 mm.
Anchura máxima: 20 mm.
Profundidad mínima: 5 mm.
Recomendación: profundidad = anchura.

DATOS TÉCNICOS

Base Dispersión acrílica
Consistencia Pasta estable
Sistema de secado Secado físico
Formación de piel Ca. 20 min.
Encogimiento Ca. 15%
Densidad Ca. 1,5 g/ml
Rango de temperaturas Entre -20 oC y +80 oC
Movimiento máximo admisible 15%

OBSERVACIONES

No apto para contacto continuo con agua.
Pintable con la mayoría de las pinturas. La pintura
debe ser lo suficientemente elástica para se aplica-
da en una masilla plasto-elástica. Se recomienda
hacer una prueba de pintabilidad.
Aplicaciones fuera de casa: sólo con tiempo seco.

PRESENTACIÓN

Colores: blanco, gris, marrón y negro.
Envase: cartucho de 310 ml.

CONSERVACIÓN

1 año en lugar seco y fresco, en envase no abierto, a
una temperatura entre +5 oC y +25 oC. 
Proteger contra las heladas.

ACRYRUB
Sellador Acrílico
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DESCRIPCIÓN

La silicona es un sellante monocomponente de reticu-
lación neutra, de bajo módulo. Posee una gran elasti-
cidad que permite su empleo, incluso, en aquellos
lugares en los que se prevea una gran cantidad de
movimiento en la junta, ya que lo puede absorber sin
rotura de la misma.
La silicona se convierte en caucho extremadamente
elástico y resistente en contacto con la humedad
atmosférica. No se desprenden los productos con
fuerte olor ni corrosivos.
La silicona conserva todas sus propiedades tanto de
adherencia, como de elasticidad en sus juntas, sin pro-
blemas de envejecimiento, siendo estable a los agen-
tes atmosféricos.
La silicona tiene una gran adherencia sobre la mayor
parte de los materiales utilizados en construcción.

APLICACIONES

Las principales aplicaciones de la silicona son las
siguientes:

Hermetización entre marco de puerta o ventana y
vidrio (exterior o interior).
Hermetización entre marco de puerta o ventana y
carpintería.
Sellado entre vidrio y carpintería.
Estanqueidad en muros cortina convencionales
V.E.C. (Structural Glazing).
Aplicaciones en contacto con vidrios transformados.
Sellado de juntas de dilatación.
Sellado de juntas en paneles de fachadas.
Juntas entre paredes y pavimentos.
Todas aquellas aplicaciones en que se necesite un
sellante sin olor.

VENTAJAS

La silicona neutra presenta las siguientes ventajas
sobre otros sellantes de silicona:

Debido a su gran elasticidad, permite asegurar una
total estanqueidad en juntas con un movimiento
del  50%.
No necesita imprimación sobre la mayor parte de
los materiales empleados en la construcción.
Fácil de aplicar, producto monocomponente listo
para su empleo.

Amplio margen de aplicabilidad (-10 oC a + 40 oC).
Buena estabilidad térmica (-40 oC a +120 oC), siendo
insensible a los cambios bruscos de temperatura.
Reticulación neutra; no se desprenden productos
corrosivos ni con fuerte olor.
Gran estabilidad al envejecimiento, a la intemperie,
a las radiaciones ultravioleta, etc.
No se precisa mantenimiento.
Disponible en una amplia gama de colores.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a sellar deben estar completamente
limpias, secas y exentas de polvo, grasa o cualquier
producto repelente a las siliconas como, por ejemplo,
aceites. En caso de que no sea así, deben limpiar las
superficies con disolventes adecuados (tolueno, xile-
no, isopropanol, metiletilcetona, metilisobutilcetona,
etc.), aunque siempre se deben tener en cuenta las
recomendaciones de los proveedores de soportes. Si
se emplean soportes no habituales, es aconsejable la
realización de ensayos de adherencia previos, por si
fuera necesario usar alguna imprimación.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia Pasta estable.
Sistema de endurecimiento Neutro (Benzamida).
Densidad Aprox. 1,17-1,19 gr/cm3.
Temperatura de aplicación -10 oC - +40 oC.
Formación de piel Aprox. 20 min.
Velocidad de reticulación (50% hum. Rel., 23 oC) Aprox. 1 mm/24hr.
Deformación permitida Clase A, 50% (TTS-0015413 a)
Recuperación elástica >80% (ISO 7389)
Estabilidad térmica -40 oC +120 oC.
Módulo de elasticidad 100% Aprox. 0,12 N/mm2 (ISO 8339)
Resistencia a la rotura Aprox. 0,25 N/mm2 (ISO 8339)
Alargamiento de rotura Aprox. 300% (ISO 8339)
Dureza Shore A Aprox. 12 (DIN 53505)
Estabilidad a la radiación ultravioleta Excelente.
Estabilidad a la intemperie Excelente.
Propiedades eléctricas
Rigidez dieléctrica Aprox. 28 KF/mm. (DIN 53481)
Constante dieléctrica (temp. Amb., 1 KHz) Aprox. 3 (DIN 55483)
Factor pérdida dieléctrica (temp. Amb., 1 KHz) Aprox. 0,0039 (DIN 55483)
Resistencia específica al paso de corriente 3,1 x 10 x cm (DIN 53482)

ESPECIFICACIONES

La silicona neutra cumple las siguientes especificacio-
nes: Norma UNE 53622, Norma UNE 85232 clase E,
Norma DIN 18540 parte 2, Norma DIN 18545 parte 2,
clase E y Norma TT-S 0015413 A, clase A:50%.

SELLADOR  DE  SILICONA  NEUTRA
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DIMENSIONADO DE LA JUNTA

Anchura mínima 5 mm.
Anchura máxima 30 mm.
Profundidad mínima 5 mm.

Recomendación

2 x profundidad = anchura

CONSERVACIÓN

1 año en un sitio seco y fresco, en envase no abierto,
a una temperatura entre +5 oC y +25 oC.

DATOS TÉCNICOS

Base Polisiloxano

Consistencia Pasta estable

Sistema de secado Polimerización por la humedad en el aire

Formación de piel Ca. 5 minutos (20 oC/65% H.R.)

Tiempo de endurecimiento Ca. 2 mm./día (20 oC/65% H.R.)

Dureza 25 +/-5 Shore A

Densidad Ca. 1,03 g/ml. (transp.)

Ca. 1,25 g/ml. (colores)

Rango de temperaturas Entre -60 oC y +180 oC

Recuperación elástica >80%

Movimiento admisible máximo 25%

Módulo de elasticidad 100% 0,38 N/mm2 (DIN 53504)

Tensión máxima 1,60 N/mm2 (DIN 53504)

Alargamiento a la rotura 800% (DIN 53504)

PRESENTACIÓN

CCOLORES: translúcido, blanco, gris, marrón, bronce,
beige, negro.

EEnnvvaassee
Cartucho de 310 ml.

DESCRIPCIÓN

SILIRUB 2+ es un sellador monocomponente neutro y
elástico de alta calidad a base de siliconas con una for-
mación de piel muy rápida.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aplicación.
No se destiñe y es estable frente a la radiación ultra-
violeta.
Elasticidad persistente después del secado.
Excelente adherencia en varios sustratos.
Módulo bajo.

APLICACIONES

Todas las juntas de construcción.
Cristalería y juntas entre carpintería y mampostería.
Juntas de dilatación entre materiales de construc-
ción de todo tipo.
Sellado entre madera tratada y vidrio.

SUSTRATOS

Se aplica a todos los sustratos usuales de construc-
ción.
Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y
otras sustancias que impidan una buena adherencia.
Tratamiento previo: Es aconsejable imprimar algunos
sustratos porosos con SOUNDAL PRIMER 150. No hace
falta para los sustratos no porosos. Se recomienda
hacer pruebas previas.

MODO DE APLICACIÓN

Modo de aplicación: pistola manual o neumática.
Temperatura de aplicación: de +1 oC á +30 oC.
Limpiador: White spirit, inmediatamente después de
la aplicación.
Terminación: mediante un útil mojado en agua y
jabón.
Reparación: con SILIRUB 2+.

SILIRUB  2+
Sellador de Silicona Neutra
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DDiimmeennssiioonnaaddoo  ddee  llaa  JJuunnttaa

Anchura mínima 5 mm.
Anchura máxima 30 mm.
Profundidad mínima 5 mm.

Recomendación

2 x profundidad = anchura

DATOS TÉCNICOS

Base Polisiloxano

Consistencia Pasta estable

Sistema de secado Polimerización por la humedad del aire

Formación de piel Ca. 7 min. (20 oC/65% H.R.)

Tiempo de secado Ca. 2 mm/días (20 oC/65% H.R.)

Dureza 25 +/-5 Shore A

Densidad Ca. 1,03 g/ml. (transp.)

Ca. 1,25 g/ml. (colores)

Rango de temperaturas (oC) Entre -60 y + 180

Recuperación elástica >90%

Movimiento admisible máximo 25%

Módulo de elasticidad 100% 0,40 N/mm2 (DIN 53504)

Tensión máxima 1,50 N/mm2 (DIN 53504)

Alargamiento a la rotura 800% (DIN 53504)

OBSERVACIÓN

Visto el carácter ácido, algunos metales (p.e. cobre,
plomo), pueden corroerse.

PRESENTACIÓN

CCOLORES: translúcido, blanco, gris, marrón, bronce,
beige, negro.
Envase: cartucho de 310 ml.

CONSERVACIÓN

1 año en un sitio seco y fresco, en envase no abierto a
una temperatura entre +5 oC y +25 oC.

DESCRIPCIÓN

SILIRUB AC es un sellador monocomponente elástico
de alta calidad a base de siliconas de naturaleza ácida.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aplicación.
Estable frente a la radiación ultravioleta.
Elasticidad persistente después del secado.
Excelente adherencia en varios sustratos.
Olor típico de ácido acético.

APLICACIONES

Juntas de construcción.
Cristalería y juntas entre carpintería y mampostería.
Pegadura elástica sobre vidrio y sobre metal.
Sellados en espacios frigoríficos y en la construcción
de contenedores.
Sellados en sistemas de circulación del aire.

SUSTRATOS

Se aplica a todos los sustratos de construcción usua-
les, excepto a PVC.
Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y
otras sustancias que impidan una buena adherencia.
Tratamiento previo: En caso de sustratos porosos,
imprimar con SOUDAL PRIMER 150. No hace falta para
los sustratos no porosos. Se recomienda hacer prue-
bas previas en cada sustrato.

APLICACIÓN

Modo de aplicación: pistola manual y neumática.
Temperatura de aplicación: de +1 oC á +30 oC.
Limpiador: White spirit, inmediatamente después de
la aplicación.
Terminación: mediante un útil mojado en agua y
jabón.
Reparación: con SILIRUB AC.

SILIRUB  AC
Sellador de Silicona Ácida
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DESCRIPCIÓN

SOUDASEAL 240 FC es un sellador-adhesivo de cons-
trucción monocomponente neutro y elástico de alta
calidad, a base de un polímero MS®.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aplicación.
Aplicable sobre soportes húmedos (no enchar-
cados).
Muy buena adherencia.
Elasticidad persistente después del secado.
Pintable con productos a base de agua.

APLICACIONES

Toda aplicación de sellado y de pegado en la indus-
tria constructora y metalúrgica.
Sellados entre materiales de diversa naturaleza
(acero, hormigón, vidrio, madera, etc.).
Pegamentos estructurales en construcciones con
vibraciones.
Aplicaciones sanitarias.
Sellado de juntas en suelos.
Encolados elásticos en todo tipo de aplicaciones en
la construcción.

MODO DE APLICACIÓN

Se aplica a todos los sustratos de construcción usua-
les, madera tratada, PVC, materiales sintéticos, etc.
Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y
otras sustancias que impidan una buena adherencia.
Tratamiento previo: Es aconsejable imprimar los sus-
tratos porosos con SOUDAL PRIMER 150; para los
materiales sintéticos se recomienda aplicar SURFACE
ACTIVATOR.

Aplicación: Método de aplicación: pistola manual o
neumática.

Terminación: mediante un útil mojado en agua y
jabón.

DATOS TÉCNICOS

Base Polímero MS
Consistencia Pasta estable
Sistema de secado Polimerización por humedad
Formación de piel* Ca. 10 min. a 20 oC y 65% H.R.
Tiempo de secado* 2 á 3 mm. /día (20 oC/65% H.R.)
Dureza 40 +/- Shore A
Densidad 1,67 g/ml
Recuperación elástica >75%
Movimiento admisible máximo 20%
Rango de temperaturas -40 oC á +90 oC 
Módulo de elasticidad 100% 0,75 N/mm2 (DIN 53504)
Tensión máxima 1,8 N/mm2 (DIN 53504)
Elongación elástica 750% (DIN 53504)

*Estos valores pueden variar según factores como la temperatura, 
la humedad y la naturaleza del sustrato.

RESISTENCIA QUÍMICA

Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgáni-
cos diluidos y álcalis, aceites y grasas.
Mala resistencia a disolventes aromáticos, a ácidos
condenados y a hidrocarburos clorados

DDiimmeennssiioonnaaddoo  ddee  llaa  JJuunnttaa

Anchura mínima para pegado 2 mm.
para rejuntado 5 mm.

Anchura máxima para pegado 10 mm.
para rejuntado 30 mm.

Profundidad mínima para rejuntado 5 mm.
Recomendación:  

juntas: 2 x profundidad = anchura

OBSERVACIONES

SOUDASEAL es pintable, pero considerando la gran
diversidad de barnices y pinturas, se recomienda
hacer una prueba previa.
En cuanto a las pinturas a base de resinas alquídicas,
puede haber un retraso en el secado.

CONSERVACIÓN

12 meses en un sitio seco y fresco, en envase no abier-
to, a una temperatura entre +5 oC y +25 oC.

SOUDASEAL
Sellador polimérico de MS®
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Temperatura del envase y del ambiente: +5 oC á +30 oC.
Limpiador:  Foamcleaner antes del endurecimiento.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia Espuma estable
Sistema de secado Polimerización por humedad
Formación de piel 8 min. a 20 oC y 60% H.R.
Tiempo de secado Sin polvo después de 20-25 min.
Tiempo de endurecimiento 1 hora para 30 mm. a 20 oC
Cantidad de espuma 1.000 ml. = 35-40 litros de espuma
Encogimiento Ninguno
Expansión posterior Ninguna
Estructura celular Ca. 70 á 80% de células cerradas
Densidad Ca. 25 kg/m3

Rango de temperaturas -40 oC á + 90 oC (endurecido)
Carácter espumoso Tixotropo, no se hunde

CERTIFICACIONES

Resistencia a la adherencia, según UNE 83.822.95
Resistencia a los ciclos hielo-deshielo, de acuerdo con
UNE 83.822.95
Resistencia al color, según UNE 83.822.95
Ensayos realizados por Cidemco (Centro de Investiga-
ción Tecnológica).
Informe de ensayo Nº 11899 y 11900.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas.
Llevar guantes y gafas de seguridad.
Recortar espuma endurecida mecánicamente, nunca
quemarla.

OBSERVACIONES

Utilizar una pistola, ofrece la posibilidad de dosificar
con gran precisión las ristras de espuma. Humedecer
ligeramente el sustrato en huecos optimiza la buena
adherencia y el rendimiento.

CONSERVACIÓN

12 meses en envase no abierto en un sitio seco y
fresco.

DESCRIPCIÓN

Espuma-adhesivo base poliuretano, lista para el uso
de aplicación con pistola para la fijación de tejas. Color
gris.

CARACTERÍSTICAS

Fijación ultrarrápida de tejas.
Sustituye mortero. Reduce el coste en comparación
al sistema tradicional.
Perfecto pegado de las tejas a todos los soportes,
como hormigón, ladrillos, metal, madera, chapas de
aislamiento, PVC (excepto a PE o PP).
Buena resistencia al envejecimiento.
Resiste a las acciones del viento.
Resistencia al hielo y al calor.
Curado rápido, incluso en presencia de humedad.
Dosificable con gran precisión.

APLICACIONES

Instalación y reparación de tejas de cumbrera.
Instalación y aseguramiento de las tejas de la pared 
lateral.
Sellado de tejados ondulados.

MODO DE EMPLEO

SSuussttrraattooss

Se aplica a todos los sustratos excepto a PE o PP.
Los sustratos deben estar limpios, exentos de polvo y
de grasas.

TTrraattaammiieennttoo  pprreevviioo

Humedecer el sustrato para mejorar la adherencia, ace-
lerar el endurecimiento y optimizar la estructura celular.

MMooddoo  ddee  aapplliiccaacciióónn

Agítese bien el aerosol antes de usar, aplicar en la pis-
tola y ajustar el tornillo de dosificación.

PEGA  TEJA
Adhesivo de poliuretano para el encolado de tejas
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RENDIMIENTO

Por cada 1.000 ml. se producen de 35-40 litros de es-
puma.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia Espuma Estable
Sistema de secado Polimerización por la humedad el aire
Formación de piel 8 ,min. a 20 oC 65% H.R.
Tiempo de endurecimiento 2 hrs. para ristra de 30 mm. a 20 oC
Encogimiento Ninguno
Expansión posterior Ninguna
Estructura celular Ca. 70 a 80% de células cerradas
Densidad Ca. 25 kg/m3

Rango de temperaturas -40 a +90 oC (endurecido)
Carácter espumoso Tixotrópico
Clase de resistencia al fuego 110 min. según EN1366

APROBACIONES

Informe 9297 - Universidad de Gante Norma 
NBN 713.020

BS 476: Part 20 - Warrington Fire Research Report

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

1.- Informe 9297C - Universidad de Gante

2.- Pruebas CSTB, 10 de mayo de 2000

PRESENTACIÓN

Colores: rojo
Envase: aerosol de 750 ml. (neto).
Calidad: 110 min., según EN1366-4, junta 4 cm.

CONSERVACIÓN

9 meses en envase no abierto en un sitio seco y fresco.

Espesor de la pared

200 mm.

200 mm.

200 mm.

200 mm.

Dimensionado de la junta

Anchura: 10 mm.
Profundidad: 200 mm.
Anchura: 20 mm.
Profundidad: 200 mm.
Anchura: 30 mm.
Profundidad: 200 mm.
Anchura: 40 mm.
Profundidad:200 mm.

Resistencia al fuego

> 360 min.

> 360 min.

330 min.

218 min.

Fondo de junta

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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DESCRIPCIÓN

Soudafoam FR es una espuma de poliuretano mono-
componente autoexpansiva lista para el uso. La espuma
resiste el fuego durante 229 minutos según la norma
europera CE1366-4. Sólo contiene gases propulsores
que son completamente inofensivos para la capa de
ozono.

CARACTERÍSTICAS

Sellador hermetizador para humo y gas.
Buena adherencia (excepto en PE y PP).
Buen aislamiento (térmico y acústico).
Excelentes características de montaje.

APLICACIÓN

Montaje de puertas y ventanas a prueba de incen-
dios.
Sellador resistente a fuego y a humo que se aplica
entre paredes, suelos y techos.
Sellado de todas las aberturas en construcciones de
techo.
Aplicación como aislante acústico o capa silenciadora.
Optimización de aislamiento en la refrigeración.

MODO DE EMPLEO

Sustratos a aplicar: se aplica a todo tipo de sustrato
excepto PE y PP.
Los sustratos deben estar limpios, exentos de polvo y
grasas.

Tratamiento Previo: humedecer ligeramente el sustra-
to para la adherencia, acelerar el endurecimiento y
optimizar la estructura celular.
Se aconseja hacer una prueba de adherencia en cada
sustrato.

Modo de Aplicación: agítese bien el aerosol antes de
usar y aplíquese un cordón uniforme sobre la superfi-
cie a tratar.
En caso de usarse el sistema Click&fix, atornillar el
aerosol en la pistola con un giro de 90 o.
Temeperatura del envase y del ambiente: 5 oC a 30 oC
Limpiador: Gun&Foamcleaner antes del endureci-
miento.

SOUDAFOAM  FR
Espuma Resistente al Fuego

Espesor de la pared

200 mm.

100 mm.

100 mm.

100 mm.

Dimensionado de la junta

Anchura: 11 mm.
Profundidad: 200 mm.
Anchura: 41 mm.
Profundidad: 200 mm.
Anchura: 30 mm.
Profundidad: 100 mm.
Anchura: 10 mm.
Profundidad:100 mm.

Resistencia al fuego

229 min.
resistencia al fuego EI 180.
110 min.
resistencia al fuego EI 90.
50 min.
resistencia al fuego EI 45.
103 min.
resistencia al fuego EI 90.

Fondo de junta

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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Modo de aplicación: agítese bien el aerosol antes de usar.

Temperatura del envase y del ambiente: +5 oC á +30 oC.

Limpiador: Foamcleaner antes del endurecimiento.

DATOS TÉCNICOS

Base Poliuretano
Consistencia Espuma estable
Sistema de secado Polimerización por humedad
Formación de piel 8 min. a 20 oC y 60% H.R.
Tiempo de secado Sin polvo después de 20-25 min.
Tiempo de endurecimiento 60 minutos para ristra 

de 30 mm. a 20 oC
Cantidad de espuma 1.000 ml. Dan 55-60 l. 

de espuma.
Encogimiento Ninguno
Expansión posterior Ninguna
Estructura celular Ca. 70 á 80% de células cerradas
Densidad Ca. 22 kg/m3

Rango de temperaturas -40 oC á +90 oC (endurecido)
Carácter espumoso Tixotropo, no se hunde
Clase de resistencia al fuego B3
Absorción de agua 1% volumen
Factor de aislamiento (DIN52612) 32 mWatt/metro.Kelvin
Fuerza de presión (DIN 53421) Ca. 3 N/cm2

Fuerza de flexión (DIN 53423) Ca. 8 N/cm2

CONSERVACIÓN

12 meses en envase no abierto en un sitio seco y
fresco.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas.
Llevar guantes y gafas de seguridad.
Recortar espuma endurecida mecánicamente, nunca
quemarla.

DESCRIPCIÓN

MEGAFOAM (sin HCFC ni CFC), es una espuma de poli-
uretano monocomponente autoexpansiva, lista para
el uso.
Los gases propulsores que conforman el envase son
completamente inocuos para la capa de ozono.
Su equilibrada fórmula hace que su rendimiento se
incremente en un 75%.

CARACTERÍSTICAS

Alta estabilidad de forma (ningún encogimiento ni
ninguna expansión posterior).
Gran poder rellenante.
Excelente aplicación en todos los materiales (excep-
to en PE o PP).
Alto valor aislante, tanto térmico como acústico.
Excelentes características de montaje.

APLICACIONES

Montaje de ventanas y puertas.
Sellado de huecos.
Sellado de todas las aberturas en construcciones de
techo.
Aplicación de pantallas acústicas.
Optimización de aislamiento en refrigeración.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a todos los sustratos, excepto a PE o PP.
Los sustratos deben estar limpios, exentos de polvo y
grasas.

Tratamiento previo: humedecer bien el sustrato para
mejorar la adherencia, acelerar el endurecimiento y
optimizar la estructura celular.

MEGAFOAM
Espuma de Poliuretano Monocomponente de Alto Rendimiento



105

DESCRIPCIÓN

El ADICONS-473 es una masilla de aplicación en frío, por vertido, a base de polímeros de poliuretano y alquitrán de
hulla. Después de mezclados los dos componentes y totalmente polimerizados, constituyen una masilla flexible y
elástica, idónea para el sellado de juntas horizontales.

APLICACIONES

Utilizado para el sellado de juntas horizontales en zonas sujetas a tráfico, como:

Juntas de pavimentos y suelos industriales.
Suelos de garajes subterráneos, aparcamientos y estaciones de lavado de vehículos.
Terrazas, cubiertas y azoteas transitables o visitables (con aislamiento elástico o plástico).
Autopistas o autovías con firme rígido.
Aeropuertos (pistas, hangares,…).
Almacenes, áreas de transporte y llenado de combustibles, aceites y fuel-oil para motores.
Juntas de unión entre elementos de hormigón.

VVENTAJAS

El ADICONS-473 es una masilla que tiene las siguientes propiedades:

Fácil aplicación.
Elasticidad permanente.
Excelente adherencia a los materiales más comunes.
Funciona bien dentro de una amplia gama de temperaturas.

ADICONS-4473
Sellador Bicomponente (poliuretano y alquitrán) para Juntas Transitables
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DATOS TÉCNICOS

Tipo Elastómero bicomponente 
a base de pre-polímeros 

de poliuretano y alquitrán de hulla.
Color Negro.
Densidad 1,5 kg/l.
Vida de la mezcla (a 20 oC) aprox. 30-45 min.
Dureza Shore A 10-20
Temperaturas de aplicación +5 oC a +40 oC.
Temperaturas de trabajo -30 oC a +50 oC (eventualmente + 70 oC).
Seco al tacto 8-12 horas según temperatura.
Resistencias tracción a 20 oC Con alargamiento del 50% = 1 kg/cm2

Con alargamiento del 100% = 1,5-2 kg/cm2

Alargamiento a la rotura >250%
Resistencia al desgarro aprox. 3,5 kg/cm2.
Dimensiones de la junta Anchura máxima: 35 mm.
Profundidad mínima 10 mm.
El factor de junta es la relación anchura/profundidad (a/p):
En juntas de dilatación a/p = 1/1 a 1/1,5
En juntas de unión a/p = 1/1
Nota: en juntas que han de soportar tráfico deberá dejarse el ADICONS-

473 de 2 á 3 mm. por debajo de la superficie de rodadura.
Movimiento admisible trabajo máx. 25% del ancho medio de la junta.
Condiciones de almacenamiento Deberá almacenarse en lugar seco y 

fresco (por debajo de +25 oC).
Conservación 9 meses, desde la fecha de fabricación, en sus

envases de origen bien cerrados y no deteriorados.
Presentación En lotes de 10 kg.

Es autonivelante y se coloca por vertido.
Buena resistencia temporal a una gran variedad de soluciones químicas.

INSTRUCCIONES DE USO

Reparación de la Junta. El soporte tiene que estar sano, limpio, seco y exento de partículas mal adheridas.
Mezclado. Remover completamente con un agitador mecánico de baja velocidad (500-600 rpm) el componente A,
antes de añadir el componente B.
Mezclar los dos componentes durante unos 3 minutos como mínimo, hasta conseguir una masa totalmente homo-
génea.

MODO DE APLICACIÓN

Cubrir los bordes de la junta con una cinta adhesiva protectora y verter a continuación la masilla en la junta, utili-
zando para ello un recipiente tipo regadera sin alcachofa. Retirar la cinta protectora en un plazo no superior a 30
minutos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Inmediatamente después de su uso, limpiarlas con SOLVISA-587.

INDICACIONES IMPORTANTES

Después de la colocación de la masilla protegerla de la acción de aceites durante 1 semana y del agua durante 10
horas, como mínimo. Pendiente máxima admisible: 3%.
No apta para estar en contacto con agua potable.
Para cualquier aclaración, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.
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DESCRIPCIÓN

CALOFER es una masilla refractaria de alta calidad a base de silicato sódico.

CARACTERÍSTICAS

Listo para el uso.
No se deshace ni se agrieta después del endurecimiento.
Resiste a temperaturas de hasta 1.500 oC.
Exento de asbesto.

APLICACIONES

Sellado de juntas y aberturas donde hay posibilidad de temperaturas altas.
Montaje de estufas, hornos, hogares, etc.

SUSTRATOS

Se aplica en albañilería, hormigón, metal.
Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia.
Tratamiento previo: humedecimiento ligero de sustratos porosos, aumenta la adherencia.
Es aconsejable hacer una prueba de adherencia en cada sustrato.

MODO DE EMPLEO

DATOS TÉCNICOS

CONSERVACIÓN

1 año en envase no abierto, en un sitio fresco y seco, a una temperatura entre +5 oC y +25 oC.

OBSERVACIONES

Calentamiento lento, 12 horas después de la aplicación, evita la formación de burbujas.
En caso de una exposición prolongada a temperaturas muy elevadas, el color puede llegar a ser más claro.

PRESENTACIÓN

Colores: negro. Envases: cartuchos de 310 ml.

CALOFER
Masilla Refractaria para Sellado

Base silicato sódico
Consistencia pasta estable
Sistema de endurecimiento Secado físico
Densidad Ca. 1,82 g/ml.
Rango de temperaturas Max. 1.500 oC
Movimiento admisible máximo Insignificante

Modo de aplicación: espátula, pistola.
Temperatura de aplicación: +5 oC á +30 oC
Limpiador: agua.
Terminación: con espátula.
Dimensionado de la junta:

Anchura mínima 5 mm.
Anchura máxima 15 mm.
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APLICACIONES

La ESPUMA DE POLIURETANO tiene las siguientes apli-
caciones:

Aislamiento, tanto acústico como térmico, en diver-
sos sectores como: construcción, automóvil, cale-
facción, refrigeración, climatización, etc., mediante
juntas, montaje, sellado, relleno, etc.
Relleno de cavidades, agujeros, juntas de muros y
entre carpintería y muros.
Fijación de paneles aislantes y decorativos.
Anclaje de marcos de puertas y ventanas.
Diversos trabajos de bricolaje y maquetas.

EMPLEO DEL PRODUCTO

La ESPUMA DEL POLIURETANO está lista para ser utili-
zada, sin ninguna preparación especial, aunque una
humectación de los soportes acelera su endurecimien-
to y garantiza una estructura celular, todavía mejor.
Antes de su aplicación se deben limpiar los soportes,
para eliminar polvo y grasa que pueden perjudicar la
adherencia.
En su aplicación no deben llenarse los huecos, ya que
la espuma tiende a dilatarse, por lo que un 50% del
espacio a rellenar es suficiente.

SUMINISTRO

La ESPUMA DE POLIURETANO va envasada en aeroso-
les de 750 ml.

ALMACENAMIENTO

La ESPUMA DE POLIURETANO, conservada en sus
envases originales y no abiertos, a 20 oC, se puede
almacenar durante 9 meses.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Nocivo por inhalación.
Irritante para las vías respiratorias y la piel.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y
abundantemente con agua y consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediata y
abundantemente con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

La ESPUMA DE POLIURETANO, antes de reticular, pre-
senta las siguientes características generales:

Aspecto Pasta tixotrópica 
que aumenta de volumen al extruirla.

Características de la superficie Piel integral.
Tiempo de secado (23 oC y 50% HR) min 20-25
Estructura celular mín 80% de células cerradas.
Densidad (DIN 53420) 20 kg/m3.
Temperatura de aplicación superior a +5 oC. 

Lo ideal es entre 
+15 oC y +20 oC.

Rendimiento de 1 litro

Expansión confinada 20-30 l.
Expansión libre 40-50 l.

Las principales características del producto, después
de su reticulación son las siguientes:

Resistencia a la tracción
(DIN 53571) (N/cm2) 15 a +20 oC.

20 a - 20 oC.
Comportamiento al fuego
(DIN 4102) Clase B2
Temperatura de servicio -40 oC hasta + 90 oC.

ESPUMA  DE  POLIURETANO
EN  AEROSOL
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DESCRIPCIÓN

SOUDAFOAM (sin HCFC ni CFC), es una espuma de po-
liuretano monocomponente autoexpansiva, lista para
el uso.
Los gases propulsores que conforman el envase son
completamente inocuos para la capa de ozono.

CARACTERÍSTICAS

Alta estabilidad de forma (ningún encogimiento ni
ninguna expansión posterior).
Gran poder rellenante.
Excelente aplicación en todos los materiales (excep-
to en PE o PP).
Alto valor aislante, tanto térmico como acústico.
Excelentes características de montaje.

APLICACIONES

Montaje de ventanas y puertas.
Sellado de huecos.
Sellado de todas las aberturas en construcciones de
techo.
Aplicación de pantallas acústicas.
Optimización de aislamiento en refrigeración.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a todos los sustratos, excepto a PE o PP. Los sus-
tratos deben estar limpios, exentos de polvo y grasas.
Tratamiento previo: humedecer bien el sustrato para
mejorar la adherencia, acelerar el endurecimiento y
optimizar la estructura celular.

Modo de aplicación: agítese bien el aerosol antes de
usar.

Temperatura del envase y del ambiente: +5 oC á +30 oC.
Limpiador: Foamcleaner antes del endurecimiento.

DATOS TÉCNICOS

Base Poliuretano
Consistencia Espuma estable
Sistema de secado Polimerización por humedad
Formación de piel 10 min. a 20 oC y 60% H.R.
Tiempo de secado Sin polvo después de 20-25 min.
Tiempo de endurecimiento 1,5 horas, ristra de 30 mm. a 20 oC
Cantidad de espuma 1.000 ml. dan 35-40 l. de espuma.
Encogimiento Ninguno
Expansión posterior Ninguna
Estructura celular Ca. 70 á 80% de células cerradas
Densidad Ca. 25 kg/m3

Rango de temperaturas -40 oC á +90 oC (endurecido)
Carácter espumoso Tixotropo, no se hunde
Clase de resistencia al fuego B3
Absorción de agua 1% volumen
Factor de aislamiento (DIN52612) 33 mWatt/metro.Kelvin
Fuerza de presión (DIN 53421) Ca. 3 N/cm2

Fuerza de flexión (DIN 53423) Ca. 7 N/cm2

CONSERVACIÓN

12 meses en envase no abierto en un sitio seco y
fresco.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas.
Llevar guantes y gafas de seguridad.
Recortar espuma endurecida mecánicamente. Nunca
quemarla.

SOUDAFOAM
Espuma de Poliuretano Autoexpansiva
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DEFINICIÓN

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso
de consistencia plástica.

CARACTERÍSTICAS

El tamaño máximo del árido es de 8 mm., lo que permite rellenar deformaciones de baja profundidad.
El producto es manejable fácilmente a temperatura ambiente, siendo fácil realizar cualquier reparación y permi-
tiendo una perfecta adaptación al bache y a la rasante.
Por las propiedades plásticas del ligante utilizado, el ADICONS-470 permanece flexible y poco envejecible en el
tiempo.
La cuidada volatilidad del fluxante utilizado permite alcanzar consistencias adecuadas en el mínimo tiempo.

MODO DE EMPLEO

Para el relleno de cualquier tipo de baches, deformaciones, zanjas, etc.
Se procederá a una limpieza exhaustiva de la zona a tratar, procurando eliminar cualquier resto de polvo, grasa o
materiales mal adheridos.
Para baches inferiores a 20 mm., se verterá el ADICONS-470 directamente, se raseará dejándolo ligeramente por
encima del nivel del pavimento y se compactará con pala o pisón hasta alcanzar la rasante del pavimento.
Para zonas profundas, se colocará en el fondo unos 20 mm. de ADICONS-470, a continuación rellenar con grava y
terminar con una segunda capa de 20 mm. de ADICONS-470, teniendo especial cuidado de compactar bien todas y
cada una de las capas que se aplican.
Consumo aproximado: 22 kg/m2 por cm. de espesor.

OBSERVACIONES

Puede utilizarse en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que la zona a tratar debe estar seca.

ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y en lugares protegidos de heladas y fuerte exposición al sol, el producto
permanece inalterable durante un periodo de 10 meses. Las temperaturas inferiores a 5 oC pueden afectar a la cali-
dad del producto.

ADICONS-4470
Pavimento Asfáltico Preparado
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DESCRIPCIÓN

JUNTAFLEX es un sistema de sellado compuesto por
una banda de elastómero termoplástico TPE con dos
bandas de geotextil laterales, que fijados mediante
ADICONS-310 o mortero de cemento MORTEFLEX
sobre una junta de dilatación o grieta con movimien-
to, garantiza su impermeabilidad manteniendo la
movilidad del elemento tratado, tanto en interiores
como al exterior.

APLICACIONES

Impermeabilización de juntas de dilatación en
muros, canalizaciones, cubiertas, depósitos de
agua, sótanos y cimentaciones.
Impermeabilización de grietas y fisuras activas en
hormigón.
Impermeabilización de encuentros y esquinas.

VENTAJAS

Sistema totalmente impermeable al agua.
Apto para aplicaciones en inmersión permanente.
Elevada elasticidad de la junta, superior al 350%.
No requiere un soporte seco para su fijación.
Presenta buena resistencia química frente a sales,
ácidos y bases diluidos.
Muy buena resistencia a las bajas temperaturas.
Aplicación de gran sencillez.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee

El soporte debe encontrarse limpio, libre de polvo,
óxido, aceite o grasas. Si se usa adhesivo epoxi, el
soporte debe estar completamente seco. Elimine los
desencofrantes, elementos sueltos o fisurados, me-
diante cepillo, amoladora o chorro de arena. Repare
las coqueras superficiales con MORTEREC. Reperfile
los grandes rellenos.

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  bbaannddaass..

Realice un premontaje de las bandas, con sus encuentros,
ingletes, solapes, cruces y esquinas antes de la colocación.
Asegúrese de que los bordes de geotextil están secos
si va a utilizar el adhesivo epoxi ADICONS-310.

AApplliiccaacciióónn

En función del tipo de soporte, condiciones de trabajo
y requisitos técnicos, se puede optar entre dos pro-
ductos distintos para la fijación de la banda: ADICONS-
310, adhesivo epoxi, el cual requiere un soporte per-
fectamente seco para asegurar la adherencia, y que
proporciona un valor más alto para la misma, o bien
MORTEFLEX, que permite las aplicaciones sobre
soportes húmedos con una adherencia suficiente para
la mayoría de las habituales condiciones de trabajo,

JUNTAFLEX
Sistema Elástico de Sellado para Juntas de Dilatación
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con un importante ahorro en material frente al siste-
ma epoxi.

CCaappaa  BBaassee..

En cualquier caso, vigile el tiempo abierto de aplica-
ción del producto. Siga atentamente las indicaciones
que aparecen en las fichas técnicas. Aplique suficiente
material en la capa base para dotar a la banda de buen
agarre. El consumo aproximado de material cuando se
utilice el ADICONS-310 es de 0,7 a 0,8 kg./m lineal de
junta y con el MORTEFLEX de 1,5 a 2,0 kg por metro
lineal de junta.

CCoollooccaacciióónn

Coloque la banda JUNTAFLEX con los bordes del geo-
textil hacia abajo y apriete con una llana los bordes
para que se saturen del adhesivo utilizado.

CCaappaa  ssuuppeerriioorr

Aplique la capa superior de adhesivo "fresco sobre
fresco". El geotextil debe quedar completamente
saturado y cubierto (2 á 3 mm.) con el adhesivo. No es
conveniente ni necesario que se cubra el elastómero
con el adhesivo.
Espolvorear arena sobre la última capa de ADICONS-310.

PPrrootteecccciióónn  mmeeccáánniiccaa

La zona de dilatación del JUNTAFLEX debe protegerse
contra daños mecánicos durante y con posterioridad a
la fase constructiva con una chapa de acero inoxidable.

UUnniioonneess

Las uniones se realizan utilizando una banda de
refuerzo, un adhesivo apropiado para EPDM.

Los parches de refuerzo se cortan mejor de la zona
elástica del JUNTAFLEX.
Las superficies a pegar deben estar limpias y secas.
Si se utilizan productos de limpieza, déjese secar
durante 30 minutos antes de adherir.

PRECAUCIONES

JUNTAFLEX no debe exponerse durante tiempo pro-
longado a temperaturas superiores a 70 oC.
Previa a la utilización de otros adhesivos distintos a los
recomendados es conveniente realizar una prueba de
compatibilidad y eficacia.
Deben observarse las precauciones indicadas en las
fichas técnicas de los productos adhesivos, que pue-
den ser compuestos abrasivos en su composición. Al
amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no
mezclar con las manos sin la protección de guantes de
goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse
con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al
médico si la irritación permanece.

GARANTÍA

La información de este boletín técnico está basada en
nuestras experiencias y conocimientos técnicos, obte-
nidos en ensayos de laboratorio y bibliografía.
Cualquier uso de esta información más allá de lo espe-
cificado, no es de nuestra responsabilidad si no es con-
firmada por la Compañía. Nuestra garantía se ajusta a
la calidad del producto fabricado y no a las aplicacio-
nes fuera de nuestro control.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de caucho Elástomero termoplástico

Espesor nominal (mm) 1.00

Resistencia a tracción (longitudinal) (N/mm2) 11,00

(transversal) (N/mm2) 10,00

Elongación en rotura (longitudinal) (%) 350

(transversal) (%) 325

Plegado a baja temperatura <-20 oC

Deformación a alta temperatura (longitudinal)(%) -0,35

(transversal)(%) -0,60

Coeficiente de penetración del vapor (mg/m2hPa) 0,038

Resistencia a la difusión del vapor (µ) 10.420

Resistencia al ozono Nivel 0

Envejecimiento térmico acelerado

Cambio en resistencia al corte (%) <4

Pérdida de masa (%) -1,24

Envejecimiento artificial (hr) >5.000

Resistencia a las raíces Sin penetración.

Comportamiento en inmersión (agua)

Doblado a baja temperatura (oC) -20

Pérdida de masa (8 meses) (%) <3,5

Resistencia a la perforación

500 grs. Hasta (mm) 400

Resistencia de las juntas soldadas

Situación de la rotura Junto a la soldadura

Resistencia al corte 610 N/5cm.

Resistencia al arrancamiento

(fijación epoxi) 305N/5cm.

Cambio de módulo de elasticidad E en contacto con bitumen (%) +11

Resistencia química

Soluciones salinas, bitumen, ácidos diluidos Buena

Aceites minerales, petróleo, disolventes fuertes Débil

Máxima expansión recomendada de la zona elástica (15%)

JUNTAFLEX 120 +8

JUNTAFLEX 200 +16

Ensayos realizados según norma SIA 280, salvo espesor, elongación en rotura y cambio de módulo en contacto con bitumen, según DIN 16726.
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INTRODUCCIÓN

La impermeabilización a base de bentonita de sodio se
utiliza hace muchos años. Las excelentes características
de impermeabilización de la bentonita resultan de su
propiedad de expandirse en contacto con el agua, impi-
diendo su paso a través de las juntas de hormigonado.

VENTAJAS DE UTILIZACIÓN

Las ventajas de las juntas de bentonita de sodio natu-
ral Waterstop RX sobre juntas de hormigonado tradi-
cionales son:

Instalación rápida y económica. Colocación en una
sola fase por simple clavado o encolado.
Expansión y extrusión. Expande en contacto con
agua hasta un 400%, sellando la junta y extruyendo
en las posibles grietas que hayan podido aparecer
en el hormigón por causa de retracciones o asenta-
miento de la estructura (autocicratizante). Sin
embargo, no está diseñada para trabajar como
junta de dilatación.
Sin soldaduras. Uniones por simple contacto, sin sol-
daduras ni empalmes especiales.
Fiabilidad. Avalada por el D.I.T. nº 179 del Instituto
Eduardo Torroja y otros certificados europeos.
Inalterable. No se altera por las variaciones de tem-
peratura ni con el paso del tiempo, y soporta de
manera indefinida las variaciones del ciclo seco-
húmedo.
Seguridad. No es tóxico, ni irrita la piel.
Experiencia. Millones de metros lineales de nues-
tras juntas colocadas en las obras más prestigiosas,
tanto en España como en el resto del mundo.

TRABAJOS PREPARATORIOS

Las superficies en las que la junta WATERSTOP-RX vaya
a ser aplicada deberán estar limpias, libres de agua y
sin repicar, no presentando ningún hueco de dimen-
siones apreciables (2 cm.). Para asegurar un completo
contacto conviene clavar la junta en las zonas rehundi-
das de hormigón.

COLOCACIÓN

Retirar la tira de papel de la junta WATERSTOP-RX.
Debe conseguirse una completa fijación de la junta
WATERSTOP-RX al hormigón viejo y que no se despla-
ce durante el vertido del hormigón nuevo, con el fin de
que quede confinada en la zona de unión de los dos
hormigones.
Las uniones de la junta WATERSTOP-RX se realizan por
simple contacto de los extremos, sin solape ni otra
precaución especial.

En juntas horizontales de solera

Sobre el hormigón de limpieza.
Si tenemos un hormigón de limpieza de por lo me-
nos 50 mm. de espesor bajo solera en condiciones
secas, la junta puede colocarse aplicándola directa-
mente sobre éste, fijándola por clavado o encolado.

Sobre la propia junta de hormigonado

Clavar con Malla DK-NET, a una distancia que sea
superior a 75 mm. de las caras exteriores.

En juntas de muro-cimentación

Colocar la tira de WATERSTOP-RX contigua a la arma-
dura exterior, clavándola o pegándola al hormigón
viejo, evitando su desplazamiento durante el siguiente
hormigonado.
El clavado con malla DK-NET proporciona resultados
óptimos.

CARACTERÍSTICAS

La junta WATERSTOP-RX a base de bentonita de sodio
natural es un cordón sellante que se expande en con-
tacto con el agua. el producto está diseñado para sus-
tituir a los sellantes convencionales y puede aplicarse
directamente y sin los empalmes exigidos por las jun-
tas de estanqueidad tradicionales.
Las propiedades de expansión de WATERSTOP-RX,
una vez hidratado, producen que el material forme un
sellado de alta compresión al quedar confinado entre

WATERSTOP-RRX
Junta Hidroexpansiva de Bentonita
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dos puestas de hormigón, en juntas horizontales y
verticales. WATERSTOP-RX está compuesto de un 75%
de bentonita con sodio natural y un 25% de caucho-
butilo.

PRECAUCIONES

La junta WATERSTOP-RX puede trabajar con aguas
salinas y contaminadas. En condiciones de alta conta-
minación química, consultar con los servicios técnicos.

Si el material se expande antes de su colocación por
haber estado en contacto con el agua, debe ser susti-
tuido por material en buenas condiciones.

El material debe ser encolado o clavado adecuada-
mente sobre su soporte de hormigón viejo con el fin
de que no se desplace durante el vertido del hormi-
gón fresco.

PPrreesseennttaacciióónn

Modelo       Perímetro       Sección       Forma          m.l. por caja
(mm)            (mm2) (m)  

RX-101 19x25 468 Rectangular 30
RX-101T 32x72x13 312 Trapezoidal 30
RX-102 19x9 142 Semicircular 45,7
RX-103 15x10 150 Rectangular 73

AAcccceessoorriiooss  ppaarraa  llaa  ffiijjaacciióónn  ddee  jjuunnttaass

Componente              Norma Utilizada                % en peso
Caucho-butilo ASTM D-297 24,9

Bentonita SS-S-210-A 75,0
Volátiles ASTM D-6 0,1

PPrrooppiieeddaaddeess  FFííssiiccaass

Propiedad              Norma Utilizada                Resultado

Peso Específico a 25 oC ASTM D-71 1,57

Pto reblandecimiento ASTM D-30 N.A.

Penetración ASTM D-217

150 GTL 58

300 GTL 85

Pto. Inflamación ASTM D-93-97 365

Envejecimiento Horno mecánico Conservado 99%

4 horas a 100 oC de sólidos

Resist. a fluencia 2 cm de junta

expuesta de 25 oC No fluido

durante 7 días

Vida almacenado Indefinida

Temp. aplicac. -5 oC á 52 oC

Temp. de servicio -40 oC á 100 oC

Min. P. Hidrostát. Prueba P. Hidrostática 70,4 m
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DESCRIPCIÓN

Gama de perfiles elastoméricos, que contiene mate-
riales hidrófilos, que expanden en contacto con el
agua.
Los perfiles están compuestos en su totalidad por resi-
nas insolubles que se hinchan en contacto con el agua.
Expanden en sección y en sentido longitudinal.
Los perfiles constan de un alma a base de EPDM que
no expande en contacto con el agua, que está recu-
bierta exteriormente con resinas hidrófilas expansivas.
Expanden en sección y no en sentido longitudinal.

APLICACIONES

Los perfiles sirven para la impermeabilización de jun-
tas sin movimiento, en contacto permanente con
agua.
Pueden ser empleados en:

Uniones entre tuberías.
Impermeabilización de juntas de hormigonado.
Impermeabilización de uniones entre distintos tipos
de materiales (acero con hormigón, piedra con hor-
migón, etc.).
Impermeabilización de uniones en elementos prefa-
bricados enterrados.
Sellado de tubos pasantes
Sellado de juntas en túneles.
No se deben emplear estos perfiles en  juntas con
movimiento, dilatación o donde la sección del hor-
migón sea inferior a 150 mm.

VENTAJAS

Los perfiles presentan las siguientes ventajas:

Tiene una capa protectora que previene en hincha-
miento prematuro.
Expande en contacto con el agua, sin dañar el hor-
migón durante el fraguado y endurecimiento de
éste.
Fácil de colocar.
Buena adaptabilidad a superficies irregulares.
Conserva sus propiedades de expansión a lo largo
del tiempo.

Elásticos y con muy alta resistencia a la compresión.
Adaptable para resolver los diferentes problemas
que puedan surgir en obra.
Resistentes al contacto permanente con agua sin
deshacerse.
Expanden y contraen en ciclos de contacto/no con-
tacto con el agua.
Los perfiles que no expanden longitudinalmente
evitan tensiones que puedan eventualmente origi-
nar la lluvia o una subida rápida del nivel freático,
que conducen al despegue y/u ondulaciones de la
cinta ya colocada, antes de hormigonar.

MODO DE EMPLEO

PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  ssooppoorrttee

La superficie que vaya a entrar en contacto con los
perfiles, deberá estar limpia, sana y exenta de tierra,
polvo, grasas y partículas sueltas.
Se recomienda el alisado del hormigón fresco con una
paleta en el lugar donde va a ser colocado el perfil.

CCoollooccaacciióónn

Soportes secos y uniformes: El perfil se colocará pre-
sionando ligeramente hasta asegurar que se halla en
la posición correcta, una vez conseguida la posición
correcta,  se presionará fuertemente para que quede
pegado.
Soportes húmedos: En este caso se aplicará una capa
de ADICONS-310 como producto de regularización del
soporte. El pegado del perfil se realizará antes de que
no haya endurecido totalmente el ADICONS-310.

PPuunnttooss  ssiinngguullaarreess  ((UUnniioonneess))

Las prolongaciones de los perfiles se realizarán
mediante solape de al menos 5 cm., fijado al soporte
de acuerdo con lo especificado anteriormente.

PPuunnttooss  ssiinngguullaarreess  ((EEnnccuueennttrrooss,,  ccrruucceess  yy  eessqquuiinnaass))

La unión entre perfiles situados en planos diferentes,
de cruces entre perfiles y encuentros en esquinas, se
puede realizar a tope.

JUNTA  HINCHABLE
Perfiles Hidroexpansivos, de Expansión Controlada, para Sellado de Juntas
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IInnddiiccaacciioonneess  IImmppoorrttaanntteess

Cuando se utilice en juntas de construcción y alrededor
de tuberías, el hormigón debe cubrir el perfil en, al
menos, 10 cm., para prevenir fisuras debido a la expan-
sión del perfil. En casos de hormigón de alta resistencia
o reforzado con fibras, puede reducirse a 5 cm.
En caso de colocarse el perfil dentro de una acanala-
dura, la profundidad de ésta debe ser siempre menor
que el espesor del perfil. Debe seleccionarse un espe-
sor de perfil de, aproximadamente, el 110% de la pro-
fundidad de la acanaladura para asegurar el sellado
inicial.
La expansión máxima se reduce cuando el perfil esté
en contacto con agua que contenga sales disueltas.
Los perfiles no deben entrar en contacto con agua
antes de la puesta en servicio de la junta. De otra
forma, el efecto de impermeabilización se va a ver re-
ducido.
Cuando el nivel freático ascienda muy deprisa, la
estanqueidad de la junta no se puede garantizar hasta
que se haya producido el hinchamiento del perfil.

DATOS TÉCNICOS

Tipo EPDM combinado 

con resinas insolubles que 

se hinchan en 

contacto con agua.

Color Negro

Dureza Shore A 22-30 aprox.

Resistencia a tracción > 3 Mpa

Alargamiento a la rotura (%) > 150

Capacidad de expansión en la parte hinchable 14 días > 200%

en agua potable. 

En agua contaminada 

no potable, se puede 

disminuir la capacidad 

de hichamiento.

Temperaturas de aplicación -20 oC á +50 oC

Condiciones de almacenamiento En lugar seco y fresco, 

entre +10 oC y +25 oC

Conservación 12 meses en sus envases originales
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DESCRIPCIÓN

LUMICRON STAINS es un colorante químico, especial-
mente formulado para aplicar sobre superficies
cementosas o de hormigón. Este producto penetra
más allá de la superficie, reacciona con el hormigón
curado y lo pigmenta. Crea efectos de envejecido, de
óxido o tonalidades irregulares, imitando la piedra
natural.
La coloración obtenida es permanente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Todo tipo de superficies cementosas o de hormigón.

MODO DE EMPLEO

El hormigón ha de tener un curado mínimo de 14 días.

La superficie ha de estar limpia y libre de restos de
desmoldeante, de grasa, de moho, etc.

LUMICRON STAINS debe aplicarse con un cepillo,
esponja o spray para introducirlo en la superficie de
hormigón.

Se ha de dejar actuar entre 15 y 60 minutos, en fun-
ción de la intensidad deseada.

Retirar los restos, lavando con agua y detergente
suave.

Si se retira LUMICRON STAINS y no se ha alcanzado la
tonalidad deseada, se puede aplicar una segunda vez,
para aumentar la intensidad del color, controlando el
tiempo de aplicación.

En función del modo de aplicación, como esponja, rodi-
llos, spray, se consiguen acabados de lo más variopintos.

Se recomienda realizar una pequeña prueba para ver
el tiempo necesario de aplicación, para obtener la
intensidad deseada.

DATOS TÉCNICOS

Listo para usar.
Base acuosa no inflamable.
Estado físico líquido.
Densidad de vapor Más pesado que el aire.
Solubilidad en agua Total.
Punto de fusión -29 oC.
Densidad relativa 1,125 a 15,5 oC.
pH < 1
Controlado y fabricado en laboratorio.
Superficie variada de color.
Rendimento 3-5 m2/litro.

PRESENTACIÓN

Colores diponibles: Neptuno, turquesa, tostado, jade,
ámbar, negro, oro y adobe.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Producto irritante, evitar el contacto con piel, ojos y
respirar sus vapores.
Emplear gafas de seguridad, guantes y mascarilla.
En caso de malestar o accidente, acuda a su médico.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter a la red del alcantarillado.

ALMACENAMIENTO

Guardar en su envase original, en un lugar fresco y
bien ventilado.

LUMICRON  STAINS
Colorante Químico para paredes de cemento y homigón

DESCRIPCIÓN

Microemulsión de secado físico que fija las marcas de
azulina y una vez seco permite la difusión de vapor en
los diversos materiales aplicados.

MODO DE EMPLEO

FIXERLINE se suministra como concentrado de baja
viscosidad por lo que puede aplicarse pulverizado,
con brocha o pistola air-less.
Aplicar una capa sobre la línea marcada a proteger
y dejar secar. Será suficiente con una sola mano, en
casos de mantener un tránsito muy elevado ver la
necesidad de aplicar una segunda mano.

El fondo de aplicación debe estar seco y libre de sus-
tancias que actúen como desmoldeante ya que per-
judicarían su anclaje.
El tiempo de secado hasta la aplicación de la siguien-
te capa, debe ser de aproximadamente 1-2 horas a
20 oC; con temperaturas menores, el tiempo de
espera debe ser correspondientemente mayor.
Las herramientas deben limpiarse inmediatamente
después de su utilización, con agua.

CONSUMO

El consumo puede estimarse en 200-250 gr/m2, depen-
diendo de la porosidad del soporte.

FIXERLINE
Fijador de Líneas de Azulina
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Usos de las Mallas

Refuerzo en pinturas Malla FV.
Morteros y revocos FV 90 FV 145
Yesos y mármol FV 60 FV 75

Colocación de las mallas de Fibra de Vidrio

Extender previamente una capa de material (mortero,
yeso, etc.), y cuando aún está húmeda, superponer la
malla; aplicar una segunda capa encima, sin dejar
secar la primera, al objeto de que la malla quede total-
mente empapada e incorporada al conjunto formando
un solo cuerpo. Proceder a la puesta de las capas pos-
teriores, nivelando la superficie, si fuese preciso.

DATOS TÉCNICOS

Punto de Ruptura                     Elongación
Referencia      Medida           Luz Malla   Urdimbre        Trama         Urdimbre          Trama

(m)                 (mm)        (N/5cm)        (N/5cm)
Malla FV 1 x 50 1,0 x 2,0 850 650 4,0 3,0
FV-60 1 x 50 6,0 x 6,0 700 640 3,3 3,2
FV-65 1 x 100 1,0 x 1,5 600 700 4,6 6,0
FV-75 1 x 50 3,5 x 4,5 950 700 3,8 3,0
FV-90 1 x 50 11 x 11 1.200 1.200 3,2 3,9
FV-145 1 x 50 4,0 x 5,5 1.750 1.750 4,3 4,6

ALMACENAJE

Debido a su inercia y estabilidad química, la malla de
fibra de vidrio puede ser almacenada, prácticamente,
durante un tiempo indefinido.
Almacenar sin desenvolver ni desenrollar, procurando
evitar temperaturas extremadamente bajas.

DESCRIPCIÓN

La malla de fibra de vidrio se trata de una armadura
tejida de multifilamentos de gran resistencia longitu-
dinal en ambos sentidos.

CARACTERÍSTICAS

La malla de fibra de vidrio es resistente a los álcalis e,
introducidas entre una capa de yeso, escayola, cemen-
to o mortero, cuando éstas todavía  están frescas,
aportan una mayor resistencia, evitando el cuarteo y
fisuraciones. Su flexibilidad facilita que se pueda adap-
tar a las superficies irregulares de los paramentos tra-
tados.

APLICACIONES

Enfoscados.
Enyesados.
Morteros monocapa.
Aislamientos térmicos.
Rehabilitación de paramentos antiguos.
Pintura impermeabilizante.
Juntas de prefabricado y fábrica.
Pintura decorativa.

TTiippooss  ddee  MMaallllaass  ddee  FFiibbrraa  ddee  VViiddrriioo

Según el uso que se le vaya a dar, se emplean diferen-
tes tipos, que se diferencian entre sí por los distintos
pesos por m2, así como en los distintos entramados o
luz de malla.

MALLA  DE  FIBRA  DE  VIDRIO

MAT  DE  FV
Lámina de Fibra de Vidrio no Tejida

CARACTERÍSTICAS

MAT de fibra de vidrio es una lámina fabricada con
hilos de vidrio tipo E, unidos por un ligante soluble en
estireno, que le confiere una excelente compatibilidad
con las resinas poliéster y viniléster.

PROPIEDADES

Buena conformabilidad.
Facilidad de impregnación.
Excelente transparencia del laminado.
Buena resistencia a la tracción.
Ideal para aplicaciones en el combate a la corrosión.

ALMACENAMIENTO

Los MATs deben ser almacenados en su embalaje ori-
ginal, en ambiente seco con temperatura moderada.

Las mejores condiciones son:

Temperaturas entre 15 y 35 oC.
Humedad relativa entre 35 y 65 %.
En caso de no ser almacenado como se especifica,
se aconseja disponer el producto en la temperatura
ambiente por lo menos 24 horas, a fin de evitar los
fenómenos de condensación.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  TTééccnniiccaass  ((vvaalloorreess  nnoommiinnaalleess))

ISO 3374:1990 ISO 1887:1980 ISO 3344:1977 ISO 2558:1974
225 5,50
300 4,10 0,2 max. 45 max.
375 3,8
400 3,5

Masa 
superficial

(g/m2)

Pérdida
al fuego

(%)
Humedad

(%)

Solubilidad
en

Estireno
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DESCRIPCIÓN

Geotextil está formado por un 100% de filamentos de poli-
propileno, consolidados por agujeteado, sin aplicación de
ligantes químicos ni presiones o calor.
Posee gran resistencia al puzonamiento y su textura especial
permite el paso de líquidos pero no de partículas sólidas.

VENTAJAS

Fiabilidad y eficacia en todos los terrenos. Se adapta
por su buena flexibilidad a todas las condiciones del
subsuelo.
Alta resistencia a tracción y al punzonamiento y, además,
ofrece excelentes características de elasticidad.
GEOTEXTIL disfruta de una combinación de capacidad de
elongación y efecto de refuerzo.
Fino y permeable. Es fácil de manejar y, además, propor-
ciona resultados excepcionales como filtro.
Las fibras sintéticas son hidrofóbicas (repelen el agua), a
menos que sean tratadas. GEOTEXTIL permite el inmedia-
to flujo de agua y, por consiguiente, la formación de un
filtro natural que garantizará una óptima filtración a largo
plazo.
GEOTEXTIL no absorbe agua y, por consiguiente, no se
congela.
No contamina el ambiente ni forma productos residuales.

APLICACIONES

Se utiliza como capa separadora, filtrante, protectora o capa
de drenaje, según el campo de aplicación de éste.

Muros enterrados.
Construcción de carreteras y túneles.
Drenajes o impermeabilización de cubiertas.
Muro pantalla de hormigón.
Bajo solera de hormigón.

MODO DE EMPLEO

Extender el rollo contra el soporte a proteger. En caso de
necesidad, superponer los rollos, solapando como mínimo
20 cm.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza del polímero 100% polipropileno.
Espesor a 20kN/m2 0,40 mm.
Punto de fusión 165 oC
Gama de temperatura de servicio -40 á + 100 oC
Superficie del rollo 400 y 500 m2

Resistencia a tracción

Elongación a carga máx. >50%
Elongación al 5% 2,45 kN/m2 (BS 6906)
Resistencia al desgaste 440 N (DIN 53858)

Resistencia al punzonamiento

Carga máxima 830 N  (BS 6906/4)
Desplazamiento 48 mm

Resistencia al reventamiento   1.000 kN/m2 (ASTM D-3786)
Penetración del cono               36 mm diámetro (BS 6906/6)

Flujo a 10 cm. columna de agua 160 l/m2.s

GEOTEXTIL
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