MORTELASTIC DE SOPGAL®
Mortero Cementoso bicomponente elástico para impermeabilización
Mortelastic, mortero elástico bicomponente e impermeable, se utiliza para la impermeabilización de
balcones, terrazas, piscinas, superficies de hormigón y mortero en general.
Se puede aplicar directamente. Aplicable mediante brocha o rodillo y de fácil y rápida ejecución.
Es apto para superficies húmedas.

Propiedades

Rendimiento

ŸExcelente adherencia en todo tipo de superficies, incluso

Aproximadamente 1,5 kg/ m2 por mm de espesor. Dos capas de 1

cerámicas y mármol.

mm: 3 kg/m2

ŸTotalmente impermeable y resistente a penetración de

sustancias agresivas, como el Co2, anhídrido sulfuroso, sales
disueltas en el agua como cloruros y sulfatos.
ŸSistema de impermeabilización muy duradero y fiable, incluso

en climas severos y ambientes costeros de alta salinidad.

Envases
KIT A+B: 30 kg (A: 20 kg polvo +B: 10 kg líquido)
Conservar en lugar fresco y seco, y a temperaturas >5ºC

Modo de Aplicación
El soporte deberá estar limpio, libre de aceites, grasas, polvo y
pinturas antiguas, y deberá poseer cierta porosidad. En caso de
hormigones y morteros nuevos, esperar a su curación.
Se mezcla el componente A con el B, vertiendo poco a poco el
polvo sobre el líquido removiendo con agitador mecánico a baja
revoluciones y obteniendo una mezcla homogénea, libre de

Precauciones de Uso
Mantener alejado del alcance de los niños.
Evitar contacto con la piel y mucosas.
Usar guantes, gafas de protección e indumentaria adecuadas
Componente A: irritante (contiene cementos)

grumos (no añadir agua ni ningún otro producto a la mezcla).
Si la superficie absorbente a tratar está seca, humedecer
previamente con agua.
Aplicar a brocha o rodillo una primera mano, y con esta aún fresca
colocar armadura de fibra de vidrio.
Transcurridas 4-6 horas, aplicar una segunda mano.
Para el aplacado final, esperar unos 4-5 días a su completa
reticulación, si vienen lluvias a las 24 horas inmediatas de la
aplicación, proteger con un plástico.
Para aplacar directamente, utilizar morteros cola de categoría
mínima C2F S1 (cola súper elástica).

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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