weber.tec imper F
Impermeabilizante mineral en capa fina
Es reves tible
Res is te el agua de mar
No altera la potabilidad del agua

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsa de
papel de 25
kg.

APLICACIONES
Impermeabilización de cons trucciones enterradas , como:
*Depós itos , es tacionamientos , pis cinas , fuentes , canalizaciones ,...
*Sótanos , garages s ubterráneos , fos os de as cens or, galerías , túneles , ...
*En muros exteriores en cimentación.
Res is te el contacto de las aguas agres ivas y de mar.
Soportes:
En cimentaciones : hormigones y bloques prefabricados de hormigón lis o, revoques
ricos en cemento.
Revestimientos asociados:
Revoques minerales , cerámica, pinturas , mortero acrílico.

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ni s uperiroes a 30°C.
No aplicar con heladas , ries go de heladas , el s oporte helado, o en proces o de des hielo.
Tampoco s e debe aplicar a pleno s ol o con el s oporte caliente.
En s ubterráneos , as egurar una buena ventilación para evitar condens aciones .
Para as egurar la impermeabilización el es pes or final debe s er de 2 mm en cualquier
punto.
Limpiar la herramienta con agua.
Tratar s iempre los puntos s ingulares .
Nota : Para aplicaciones fuera del rango de tem peratura indicado, consultar a nuetro
departam ento técnico.

OBSERVACIONES
No res is te la fis uración del s oporte.
En s uelos y en cas o de tráfico intens o debe s er protegido.
No utilizar en medio ácido (pH inferior a 6).
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COLORES
Gris cem ento.

FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de
cimientos en una
cons trucción nueva?
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de un
fos o de as cens or?
¿Cómo as egurar la
es tanqueidad de un
depós ito de agua potable?
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de un
s ótano de hormigón?
¿Cómo as egurar la
es tanqueidad de un
es pejo de agua, pis cina...?

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Vida de la pas ta: 30 min.
Tiempo de s ecado: 4 hs .
Es pera para reves tir: 4 días .
Es pera para llenado de depos ito:3 días .
Es pes or total: de 2 a 5 mm.
Es tos tiempos pueden alargars e a baja temperatura o acortars e a temperatura
elevada.

COMPOSICIÓN
Cementos es peciales , áridos , res inas , s ales activas y aditivos .

PREPARACIÓN SOPORTE
Los s oportes deben es tar s anos , limpios , cohes ivos , s in lechadas ni des encofrantes
(s e recomienda lavado a alta pres ión, o con chorro de arena).
El hormigón nuevo debe es tar es tabilizado (28 días ).
Rellenar todos los huecos del hormigón con weber.tec dur .
Rellenar las juntas entre bloques con weber.tec dur .
Tratar s iempre los puntos s ingulares .
Empapar el s oporte antes de la aplicación.

MODO DE EMPLEO
Colocar agua limpia en el balde u hormigonera, luego agregar
weber.tec imper F paulatinamente (2 lts . cada 7 kg. aprox). Mezclar
manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm), has ta
cons eguir una mas a homogénea.
Humedecer la s uperficie y una vez que el brillo del agua s e pierda,
plicar una primera capa con brocha (en un s entido), de al menos 2
kg/m2. Dejar s ecar 4 hs . como mínimo.
Humedecer la primera capa y aplicar una s egunda capa con la mis ma
cons is tencia que la primera, en s entido cruzado a la anterior, creando
una trama. Puede terminars e con fratazo o llana metálica. Es reves tible
con pinturas , revoques y/o cerámicos .

PRESTACIONES
Dens idad en polvo: 1,35 g/cm3.
Dens idad de la mas a: 1,9 gr/cm3.
Alteración potabilidad del agua: nula
Es tos res ultados s e han obtenido en ens ayos realizados en condiciones s tandard, y
pueden variar en función de las condiciones de pues ta en obra
Nota : Si des ea más información, s olicítela a través de nues tra línea de cons ulta Servi
Plus .

RENDIMIENTO
3 kg/m2 (2 mm. de es pes or).

REFERENCIAS
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REFERENCIAS
weber.tec dur
¿Cómo as egurar la impermeabilización de un s ótano de hormigón?
¿Cómo as egurar la es tanqueidad de un es pejo de agua, pis cina, ...?
¿Cómo as egurar la impermeabilización de cimientos de una cons trucción nueva?

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación, en envas e original cerrado y al abrigo de
la humedad.
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