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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

El soporte deberá estar limpio, libre de polvo, aceites o grasas. 

Tiene que ser firme, y estar exento de pinturas o yesos. Su 

superficie deberá  ser lo  más plana y lisa  posible, por lo que es 

importante reparar previamente huecos, coqueras y fisuras.

Para aplicar el producto, se amasará cada bote del mismo en 6,5 

litros de agua limpia. Una vez amasado, se dejará reposar unos 6 

min. 

Es importante que el soporte a tratar sea humedecido 

previamente y permanecer húmedo (no mojado o encharcado) 

al aplicar el material. El mortero pantalla  amasado se aplica a 

brocha, escoba, o similar, en capa fina de 1-2 mm.

Al cabo de 5h (depende de las condiciones ambientales) o, en 

todo caso, cuando esta primera capa esté seca y dura, se 

humedecerá la capa y se aplicará otra encima y cruzada. Se 

puede repetir el proceso y aplicar sucesivas capas, aunque no se 

recomienda exceder de 5 mm de espesor del  total de las capas.

No aplicar sobre soportes calientes o expuestos a sol intenso.

 No re-amasar nunca ni añadir agua. Si se pone dura la mezcla, 

debe desecharse.

Se recomienda el regado con agua del producto tratado al día 

siguiente de haberse aplicado y durante un par de días.

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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