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Assacem Imper 1
Revestimiento cementoso impermeable de superficies de hormigón

Descripción

  

 

ASSACEM IMPER 1 es un mortero impermeable monocomponente a base de cementos y resinas especiales, aditivos y áridos  
seleccionados que, mezclado con agua, forma una pasta cementosa desinada a revestir paramentos porosos o deteriorados 
de hormigón, confiriéndoles propiedades impermeabilizantes y protegiéndolos de las aguas agresivas. Al mismo tiempo,
mejora la apariencia estética del paramento. Endurece sin fisurar y se puede aplicar por proyección.

     

Usos

- Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas, sótanos... 

- Impermeabilización contra aguas superficiales de filtración o freáticas. 

  
- Impermeabilización de cimentaciones, losas y muros. 

- Protección de edificios contra humedades. 

Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores y es apto para realizar los siguientes trabajos:

Información del producto 

- Apariencia:

- Impermeabilización para presión positiva y negativa.

- Presentación:                                           

 - Almacenamiento:

Polvo de color gris

   Sacos de 25 Kg. 
12 meses desde su fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y n   o deteriorados, 
almacenados en lugar seco y protegidos de las heladas y la acción directa del sol.    

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas    

Características 

Agua de amasado aprox. 20% 
Granulometría 0 / 0.5mm
Densidad aparente en polvo         1.4   

Permeabilidad al vapor de agua Clase III  

Densidad aparente en fresco 1.8 

 Adhesión por tracción directa  >/= 1.0 N/mm2    

Resistencia a la compresión 25 N/mm2    

Denominación: Mortero monocomponente para reparación superficial de hormigón conforme a norma UNE EN 1504-2

                                            

Permeabilidad al CO2 So>50m

Tiempo de vida de la mezcla        60 minutos
Espesores aplicables       1 - 5mm   
Impermeabilidad Hasta 1.5 Atm.    
Absorción capilar      0.02 kg/m2 h1/2
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Consumos

  
- Agua sin presión: 3,2 kg/m2 para un espesor de 2mm aprox.   

- Agua con presión: 4,2kg/m2 para un espesor de 3mm aprox.

Preparación del soporte 
El soporte debe estar firme, limpio, húmedo pero no mojado y libre de pinturas, aceites, desencofrantes, etc. Los soportes      
lisos y/o poco absorbentes deberán ser tratados con chorreo de arena. Aquellos soportes que puedan sufrir pequeños 
movimientos o que tengan pequeñas fisuras, se deberán impermeabilizar con ASSACEM IMPER 2. 

    
    

Instrucciones de aplicación 

- Aplicación:  1.- Amasar mecánicamente con agua limpia hasta conseguir una consistencia plástica 
      20% (aprox. 4 lt/saco).       
2.- Para la primera mano la consistencia del producto se elevará añadiendo casi un litro    

3.- La segunda mano se da cuando la primera está todavía fresca y se aplicará a llana.

 

      más de agua, ya que esta primera mano se aplica a brocha.

      Si el espesor final tiene que superar los 4mm, se aplicarán 3 manos. 

- Herramientas: Brocha y llana.

- Limpieza de herramientas:          Con agua inmediatamente después de su uso. Si endurece, retirar por medios mecánicos.   

 

 

Notas de aplicación / Limitaciones 

No aplicar a temepraturas por debajo de +5ºC ni por encima de +35ºC.            

Nota: Estos consumos son teóricos y dependen de las condiciones ambientales y del soporte.

 

de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación     

Proteger de la acción del viento y de la acción directa del sol.

  
 

                                                                                                  
Curado superficial las primeras 24 horas con un líquido curador o con agua si son depósitos de agua potable.   

 

Manipulación, transporte y conservación 

Notas legales

producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

 

 Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos     

 del residuo a través de gestor autorizado. Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
   

 

 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y 
conocimiento de Assa, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones        

ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados   
por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de 
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y  usuarios 
deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las 
solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es". 
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