
Betonfix GS UNO ST2-1111
Descripción

Betonfix  GS  UNO  es  un  mortero  a  un 
componente, elástico y flexible,  a base de 
cemento modificado con especial polímeros, 
resistente  a  los  álcalis,  que  contiene 
agregados  de  granulometría  fina 
seleccionados y aditivos adecuados. Fácil de 
aplicar tanto en horizontal como en vertical, 
se caracteriza por una excelente resistencia 
al  ataque  químico  causado  por  sulfatos, 
sales de deshielo, la lluvia ácida, cloruros.
Cumple  con  los  requisitos 

especificados en la EN 1504/2 ("los  sistemas de 
protección para la superficie de hormigón) y la EN 
14891 (productos de impermeabilización para uso 
bajo  las  baldosas  de  cerámica  -  Requisitos, 
métodos  de  prueba,  evaluación,  clasificación  y 
descripción).

Usos
• Impermeabilización  de  baños,  duchas,  pequeños 

plantadores;
• Impermeabilización de balcones y terrazas pequeñas1;
• Protección  de  las  estructuras  de  hormigón  con  la 

presencia de micro-grietas causadas por la contracción o 
que pueden sufrir pequeña deformación en los cambios 
de carga o temperatura;

Beneficios
• Disminución de los costos asociados con la eliminación 

de los envases;
• Rendimiento  hasta  un  20%  más  que  los  tradicionales 

productos de dos componentes;
• Preparación fácil: listo para usar con la adición de agua;
• Reología variable en función del tipo de aplicación;
• Buena capacidad para colmar las lagunas;
• Excelente adhesión a casi cualquier tipo de sustrato, como 

el hormigón, mortero, piedra, ladrillo de cerámica.

Preparación de los medios
Antes  de  aplicar  para  hacer  todos  los  preparativos  preliminares 
para una correcta aplicación del producto. En particular, para la 
impermeabilización  de  balcones  y  terrazas,  revisar  y  corregir  la 
pendiente.  Se debe prestar especial atención a la preparación de 
los medios:

• Los recubrimientos existentes debe ser controlado y limpio 
(para  la  instalación  en  pisos  de  cerámica  con  una 
Soluzione P) y mecánicamente preparado para llegar a un 
fondo  sonido  y  adherente.  En  caso  de  una  mala 
adherencia al sustrato, debe ser eliminado. En el caso de 
las superficies embaldosadas, se elimina la primera fila de 
azulejos de la pared a una altura de 20 cm, ejecute el 
lavado de la superficie con Soluzione P.

1 Que no requieren juntas.  Todas las  juntas  deben estar  adecuadamente 
calculadas  por  el  diseñador  y  /  o  por  el  contratista  teniendo  en  cuenta  las  
características técnicas de los materiales de construcción adyacentes, la exposición de 
la construcción y el método de construcción aprobada. En general, las juntas deben 
realizarse  cuando la superficie  de  la  losa  es:  10 metros cuadrados  en el  caso de  
soleras; 15 metros cuadrados de pavimento flotante sobre CLS non suave; 20 metros 
cuadrados de pavimento flotante CLS suave.

• El hormigon debe estar estructuralmente sano (tracción > 
1,5 MPa). Eliminar el polvo, los revestimientos existentes, 
grasa,  óxido,  pintura,  lechada  de  cemento  y  cualquier 
otra  sustancia  o  material  que  puede  afectar  a  la 
adherencia de los revestimientos posteriores.
Irregularidades  profundas  y  extensas  (nidos  de  grava, 
sbordature entre aviones, etc) deben ser resueltas.
Soleras de cemento debe ser tratadas con una capa de 
Kimicover  FIX  MV (que se  aplicará  entre  8 y  24 horas 
antes de colocar el revestimiento de cemento elástico).

• Todos los puntos críticos de contacto entre el sustrato y 
pozos de recogida, antes de ser sellados, estarán sujetos a 
la limpieza y reconstrucción de los bordes exteriores.

• Las  conexiones  entre  las  paredes  y  los  pisos  serán 
impermeabilizadas con Kimicover JOINT, y armadas con 
Kimitech 120.

Aplicación
Para la preparación del producto añadir entre 20 y 27% del agua 
potable (en función de la reología se desea) en cada paquete de 
20 kg.
Aplique una capa de Betonfix GS UNO armada con Kimitech 350. 
Una vez endurecido, pero no antes de 24 horas, aplique otra capa 
de Betonfix GS UNO.
En la aplicación del producto no exceda 2 mm de espesor de la 
mano y no aplicar con un total de más de 4 mm.
Después de un mínimo de 7 días, pegar las baldosas con Aderflex 
KR. Cumplir con las juntas de expansión en el sustrato, que luego 
serán cubiertas con sellante Tecnoseal.

Condiciones ambientales y de suporte para la instalación y curado
Evite aplicar el producto a temperaturas inferiores a + 2 ° C.
La humedad de la superficie debe ser de hasta un 4% y no debe 
haber presencia de humedad capilar de conformidad con la norma 
ASTM (prueba de lámina de polietileno). 
Tome todas las precauciones necesarias para una buena sazón del 
producto. 
Para aplicaciones en baja humedad relativa, forte viento y/o sol es 
recomendable  proteger  las  superficies  tratadas  con  cubierta 
protectora. 
Las superficies tratadas deben protegerse de la lluvia, niebla o del  
contacto con agua durante al menos las primeras 24 horas después 
de la aplicación. 

Caracteristicàs EN 14891 Valor

Impermeabilidad al agua in pressione
EN 14891-A.7

(1,5 bar per 7 gg di spinta positiva)
Sin penetración Sin penetración

Crack-bridging ability a +20°C
EN 14891-A.8.2 (mm)

> 0,75 0,8

Adherencia inicial
EN 14891-A.6.2 [MPa]

> 0,5 1,93

Adherencia después de inmersión en agua
EN 14891-A.6.3 [MPa]

> 0,5 0,55

Adherencia después de calor
EN 14891-A.6.5 [MPa]

> 0,5 1,92

Adesione después congelar y descongelar
EN 14891-A.6.6 [MPa]

> 0,5 0,75

Reacción al fuego
Declarada por el 

fabricante
E
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Envases
Saco estratificado de politenato de 20 kg.
Bancada de 1.200 kg.

Consumo
1,2 a 1,4 kg/m² por mm de espesor dependiendo de la proporción 
de mezcla.

Almacenamiento
Es sensible a la humedad. Conservar en un lugar protegido y seco. 
La estabilidad del producto es de 12 meses si se almacena en estas 
condiciones y si los recipientes están perfectamente cerrados.

Advertencias 
Este producto está diseñado para uso profesional. 
Compruebe siempre la integridad del envase antes de usar y no 
usar el producto si hay algún bulto.  Utilizar todo el contenido una 
vez abierto. 
El  equipo  utilizado  para  la  instalación  del  producto  se  puede 
limpiar con agua antes y una vez endurecido Betonfix GS uno sólo 
puede ser removido mecánicamente. 
En  el  caso  de  grandes  terrazas  sin  juntas  usar  sistemas  de 
impermeabilización Kimicover.  No utilizar en sustratos  a base de 
yeso y anhidrita sin el uso de cebadores apropiados, en sustratos de 
acero o de madera, sobre capas de betún, de aislamiento en los 
paneles del techo invertido aislamiento hecho con o aligerado.
Superficies peatonales no se puede dejar visible.
Prever chimeneas para la eliminación de vapor de agua. Después 
de evaluar las condiciones ambientales, de temperatura y humedad 
por debajo de la cubierta, aplique un aireador:

• cada  40  metros  cuadrados  para  entornos  con  poca 
humedad y con capas específicas de difusión de vapor;

• cada 20-25 metros cuadrados para humedad media;
• cada 15 metros cuadrados para alta humedad (piscinas, 

habitaciones con procesos especiales, etc.).
Las características  técnicas y  las modalidades de aplicación aquí 
descritas  se  fundan  sobre  nuestros  conocimientos  y  experiencias 
actuales,  pero  no  representan  garantía  alguna  de  parte  nuestra 
acerca del resultado final  del producto aplicado. El  cliente debe 
asegurarse  que  el  producto  sea  idóneo  para  el  uso  previsto  y 
también debe vrificar que el boletín técnico sea válido y que no se 
hayan emitido actualizaciones sucesivas (utilice el QR-código para 
la descarga de la última versión de este documento).
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http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/ES_betonfix_gs_uno.pdf

