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MORTERO PANTALLA
® SOPGAL

Mortero con Fibras y Resinas Impermeabilizantes

Impermeabilización de muros interiores y exteriores, piscinas, depósitos de agua, aljibes, tabiques, 

paredes, fachadas, pavimentos, fosos de ascensor, etc.

Propiedades

Aplicable sobre soporte húmedo. Aplicable contra filtraciones y 

humedades freáticas tanto de presión positiva como de presión 

negativa. Excelente freno de salitre, sales disueltas, 

carbonataciones y eflorescencias.

Una vez seco, es totalmente impermeable al agua a presión 

negativa y positiva.

Envases

Bidones de 20 kgs

Modo de Aplicación

Sobre soportes limpios (sin polvo, arenilla, aceites o grasas) y 

duros. Aplicación de una primera mano diluida (lechada) con 

brocha, una segunda a llana (espesor <3-4 mm) y una última a 

brocha.

Otra opción es la aplicación de 2 a 3 manos a brocha ó cepillo, 

como una pintura, puesto que la preparación diluida en forma de 

lechada del producto, posee una plasticidad y consistencia 

similares a una pintura.

Rendimiento

ŸAgua sin presión: 2-3 kg/m2

ŸAgua con presión: 3-5 kg/m2

ŸHumedades del suelo/fondos: 3-5 kg/m2

ŸHumedades en tabiques/sales:2-3 kg/m2
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Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de 

empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en 

conocimientos  técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será 

responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la 

presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra 

responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha 

técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos 

reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Seguridad, Salud y Ambiente

Aunque el producto no contiene disolventes, isocianatos, ni 

productos perjudiciales, en general evite el contacto con los ojos y 

la piel, use guantes y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No tirar los residuos por el desagüe.

 Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No 

utilice ni almacene el producto en condiciones extrema de 

temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al 

Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.
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