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Membrana cementosa bicomponente muy flexible, impermeabilizante y anticarbonatación para 
hormigón, enlucidos, soleras cementosas, revestimientos existentes.

AQUAZIP GE 97
IMPERMEABILIZANTE

USO
Q� Impermeabilización de piscinas, bañeras, baños, 

duchas, locales sometidos a una gran humedad

Q� Impermeabilización de terrazas, balcones antes de 
la colocación de cerámica, impermeabilización de 
terrazas antiguas sin necesidad de demoler el suelo 
existente, enrasado de enlucidos u hormigones 
microfisurados, protección del hormigón contra los 
efectos de la carbonatación o de los ataques de sal o 
sulfatos, impermeabilización de estanques o tanques 
que también se utilizan para la contención de agua 
potable

ESPECIFICACIONES
Para el tratamiento de superficies de enlucido y hormigón, sometidas a agresiones químicas o grietas, se procederá con la aplicación, después de 
haber mojado el soporte, de la membrana elástica cementosa bicomponente AQUAZIP GE 97 - FASSA S.p.A. con el fin de realizar una protección 
flexible e impermeable.

CÓDIGO 891K  892K

ENVASE Componente A 
25 kg

Componente B 
8,3 kg

CANT. PALETA 48 48

PRECIO 0,364 €/kg 7,73 €/kg

ASPECTO/COLOR Polvo gris 

CONSUMO 1,7 kg/m2 aprox.  
por mm de espesor

ALMACENAMIENTO 12 meses en un lugar seco

TEMPERATURA
DE APLICACIÓN +5 °C / +30 °C

DATOS TÉCNICOS

PENETRACIÓN DE AGUA BAJO PRESIÓN 
(PRESIÓN POSITIVA DE 1,5 BAR DURANTE 7 DÍAS) Ninguna penetración

CAPACIDAD DE PUENTEO DE FISURAS A 20 °C > 0,75 mm

ADHERENCIA POR TRACCIÓN DESPUÉS DE CICLOS DE HIELO Y DESHIELO > 0,5 N/mm2

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZANTES
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Apta para el contacto con agua potable (de conformi-

dad con el Dec. Leg. n° 31 del 2/2/2001, aplicación 
de la Directiva 98/83/CE)

Q Informe de ensayo 201115994/1 impermeabilidad al 
agua bajo presión según la Norma 14891 - Módena 
centro de pruebas; idoneidad al contacto con agua 
potable - Arpa Lombardía 




