
w
eb

et
.t

ec
 im

pe
r 

F 

impermeabilizante mineral en capa fina

- RESISTENTE AL AGUA DE MAR

- RESISTENTE A AGUAS AGRESIVAS

- NO ALTERA LA POTABILIDAD

- SE APLICA CON BROCHA

- REVESTIBLE

APLICACIONES

• Impermeabilización de construcciones 
enterradas como depósitos, balsas, piscinas, 
sótanos, parkings, fosos de ascensor, 
túneles, cimentaciones etc....
• Impermeabilización de muros de contención 
de hormigón.
• En suelos, muros y techos.

Soportes aptos:
• Soportes de hormigón liso, elementos de 
hormigón prefabricados y revocos de mortero 
ricos en cemento.

Revestimientos asociados:
• Revocos minerales, cerámica, pinturas, 
morteros acrílicos.

OBSERVACIONES

• No resiste la fisuración del soporte. 
• En suelos transitados, se debe proteger el 
mortero.
• Resiste el contacto de las aguas agresivas y 
de mar (pH = 5).
• Resiste presión y contrapresión de agua.
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weber.tec imper F
impermeabilizante mineral en capa fina

PRESENTACIÓN
Saco de papel de 25 kg. 
Palet de 1200 kg (48 sacos).

RENDIMIENTO
3 kg/m2 ( 2 mm de espesor).

COLOR
Blanco y gris cemento.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de 
fabricación, en el envase original cerrado y 
al abrigo de la humedad.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
• Los soportes deben estar sanos, limpios, 
cohesivos, sin lechadas ni desenconfrantes ( se 
recomienda lavado con agua a alta presión, o con 
chorreo de arena).
• Aplicar siempre sobre soportes perfectamente 
lisos, sin hendiduras ni irregularidades.
• El hormigón nuevo debe estar estabilizado (28 
días).
• Rellenar todos los huecos y coqueras con 
weber.tec hormiplus o weber.tec hormirep.
• Rellenar todas las juntas entre bloques con 
weber.tec hormiplus o weber.tec hormirep.
• Tratar siempre los puntos singulares.
• Humedecer el soporte antes de la aplicación.

MODO DE EMPLEO
• Amasar con batidor lento ( 500 
rpm), con 6-7 litros de agua por saco, 
hasta obtener una mezcla 
homogénea y fluida con consistencia 
de pintura.
• Aplicar con una brocha, una 
primera capa como mínimo de 2 
kg/m2 sobre el soporte humedecido y 
dejarla secar 4 horas.
• Humedecer la primera capa y 
aplicar una segunda capa, cruza a la 
anterior, con la misma consistencia 
que la primera. Mojar la superficie 
impermeabilizada 24 horas después 
de la aplicación y durante 4 días. 

PRESTACIONES

Cementos especiales en blanco y gris, 
áridos, resinas, sales activas y aditivos.

RECOMENDACIONES DE USO

� Temperatura de empleo: de 5 a 35 C.
• No aplicar con lluvia, riesgo de heladas, a 
pleno sol o con el soporte caliente.

COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
• Tiempo de reposo después del amasado: 2 mins.
• Vida de la masa: 30 minutos.
• Espesor de aplicación: min. 1mm por capa.
• Inicio de fraguado: 4 horas.
• Tiempo de espera entre capas: 4 horas.
• Espera para el llenado del depósito: 3 días.
• Espera para revestir: 4 días.

• Granulometría: 0,63 mm.

• Densidad en polvo (CSTB 2669-4): 1,3 g/cm3.
• Densidad de la masa (CSTB 2669-4):  1,9 g/cm3.
• Densidad de producto endurecido:      1,7 g/cm3.
• Retracción (CSTB 2669-4):    <1,4 mm/m. 
• Adherencia al hormigón (CSTB 2669-4):     1,5 Mpa.
• Resistencia flexotracción (CSTB 2669-4):   6 Mpa.

• Resistencia compresión (CSTB 2669-4):      20 Mpa.
•Resistencia a La tracción (CSTB 2669-4):     1,5 Mpa.
• Resistencia a presión (NF 18-855):<125 cm3/m2 24 h.
• Resistenica a contrapresión (NF 18-855):<125 cm 3/m2 24 h.
• Alteración potabilidad del agua:       nula*

* Certificado de potabilidad de agua, informe nº 97022988. Laboratori General d´Assaig i
Investigacions de laGeneralitat de Catalunya.
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