
38

Membrana cementosa bicomponente de alta elasticidad, impermeabilizante y anticarbonatación para 
hormigón, enlucidos, soleras cementosas, revestimientos existentes.

AQUAZIP ADV
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

CÓDIGO 815 816

ENVASE Componente A 
20 kg

Componente B 
10 kg

CANT. PALETA 48 48

PRECIO 0,309 €/kg 9,07 €/kg

ASPECTO/COLOR Blanco 

CONSUMO 1,6/2 kg/m2 por mm de espesor aprox. 

ALMACENAMIENTO 12 meses en un lugar seco

APLICACIÓN Pincel, rodillo, pistola

DATOS TÉCNICOS

PENETRACIÓN DE AGUA BAJO PRESIÓN  
(PRESIÓN POSITIVA A 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

ADHERENCIA DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA ALCALINA 0,5 N/mm2

ESPECIFICACIONES
AQUAZIP ADV es una membrana elástica bicomponente a base de cementos, arenas seleccionadas, aditivos químicos y polímeros sintéticos en 
dispersión, aptos para mejorar la trabajabilidad, adhesión y flexibilidad. 
AQUAZIP ADV se utiliza para impermeabilizar y proteger las obras de hormigón, incluso bajo carga, contra la penetración de gases tales como CO2 y 
de sales de deshielo; también se utiliza como enrasado elástico impermeable de enlucidos microfisurados, soleras cementosas, suelos de cerámica, 
placas de yeso laminado, madera contrachapada marina, antes de la colocación de los revestimientos de cerámica.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Elástica

Q Impermeable

Q Fácil de aplicar con pincel, rodillo y llana

Q Resistencia al vapor de agua




