Impermeabilizante fugacem
Adhesivo obturador impermeable ultrarápido
¿Para qué sirve este producto?
Adhesivo obturador impermeable ultrarápido para tapar fugas y poros de agua en 20
segundos.
Impermeabilizador en interiores y exteriores, soportes de hormigón, revoques de cemento,
mortero de cemento-cal, soleras de cemento y ﬁbrocemento, consiguiendo una
impermeabilidad tipo A durante 10 días.














¿Cuáles son sus características?
Polvo gris monocomponente.
Ultrarrápido (Fragua en 20 segundos).
Impermeable.
¿Cómo se prepara la pasta?
Se aconseja realizar pequeñas cantidades de pasta, 3 de cemento por 1 de agua, amasar
enérgicamente y aplicar de inmediato.
No añadir agua al producto que está endurecido para seguir utilizándolo.
No añadir al producto nada que no esté indicado en la ﬁcha.
¿Cómo se trabaja?
Del soporte puede estar saliendo agua.
La mezcla debe realizarse a mano, protegida por un guante de goma y el producto se aplicará
ejerciendo una fuerte presión con la mano cuando empiece a calentarse y endurecer.
Se recomienda mezclar la cantidad de producto que pueda usarse en 1 minuto.
Si no hay impermeabilización, dar una segunda mano pasados 2 minutos.
¿Dónde se utiliza?
En los ejemplos más comunes de fugas de agua: Tuberías de cemento, depósitos de agua de
cemento, fosos, terrazas y todo tipo de soportes de cemento y hormigón que requieran
impermeabilizarse.
Fondo de colocación: Revoques de cemento, mortero de cemento-cal, soleras de cemento,
hormigón, ﬁ brocemento, ladrillo y piedra.
No utilizar: Sobre yeso y madera.
Ficha Técnica

Aspecto

Polvo Gris

Presentación

Bidón 5 kg

Grosor de la masa

de 5 a 10 mm

Tiempo de uso

Inmediato

Tiempo de endurecimiento

20 segundos

Tiempo de fraguado

20 minutos

Temperatura durante a aplicación

min 5°C, max 32°C

Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la humedad) 12 meses
Composición
Aditivos colágenos fundamentalmente inorgánicos.
Cemento gris.
Acelerantes del fraguado.
Precauciones
Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.
Primeros Auxilios
Piel: Lavar con abundante agua.
Ojos: Lavar con abundante agua.
Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.
Esta ﬁcha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone
compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u
obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del
fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda
fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.
Ficha técnica para 2018.

