
IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR O  EXTERIOR DE TABIQUES E  INTRADO EN
VANOS CON IMPERSEC FIBRADO MONOCOMPONENTE.

MATERIALES

Las características de los materiales están reseñadas en el artículo 2

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

APLICACIÓN DEL MORTERO DE IMPERSEC FIBRADO® SOBRE LA SUPERFICIE A
IMPERMEABILIZAR

1. –  Las superficies a recibir el sistema impermeable deberán estar, firmes, libres de grasas,
polvos,  sin  partes flojas y deben ser previamente mojadas con agua

2.  – Se aplicara una primera capa del mortero de IMPERSEC FIBRADO®, concentrando 1
kg./m2 del  producto  preparado cuidando cubrir  totalmente  el  sector  a  impermeabilizar,
utilizando una pinceleta nº 50.

3. Cuando la superficie haya formado piel o “tirado”,  (Aproximadamente  20-30 minutos de
acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad) se procederá a aplicar una segunda
capa en forma cruzada con la anterior concentrando nuevamente 1 Kg/m2 

4. Si el tiempo transcurrido entre manos es mayor a 4 horas se deberá humedecer nuevamente
la superficie

SELLADO INTERIOR DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN TABIQUES, UNIONES 
ENTRE HORMIGÓN Y/O MAMPOSTERÍA Y/O CON CARPINTERÍA 

En juntas estructurales, uniones entre materiales diferentes, marcos de ventana, etc. se utiliza el 
sistema Impermeable   Banda 020® de acuerdo a la siguiente metodología
5. Las superficies a recibir  el  sistema impermeable deberán estar,  firmes, libres de grasas,

polvos,  sin partes flojas y deben ser previamente mojadas con agua.
6. Los uniones de distintos materiales serán tratadas mediante la aplicación de la una mano del

mortero de  IMPERSEC FIBRADO®.
7. Sobre el IMPERSEC FIBRADO® recién aplicado se colocará el   Banda 020® presionando

con la ayuda del pincel N° 50 hasta su completa adhesión e impregnación
8. El   Banda 020® utilizado debe ser previamente humedecido por inmersión en con ACRYL

T ®  y un fuerte exprimido de manera de eliminar todo exceso de liquido 
9. A continuación  y  sin  que  se  haya  secado  el  IMPERSEC FIBRADO®  se  ejecutará  la

segunda mano cubriendo totalmente el área ya tratada.
10. Se realizara la aplicación de IMPERSEC FIBRADO en toda la superficie de acuerdo a lo

indicado en el ítem 1 - 3
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