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es un mortero hidráulico pre dosificado, son dos componentes que una vez mezclado conforma una membrana impermeable de alta flexibilidad y
adherencia destinado a trabajos de protección e impermeabilización (bajo presión positiva o negativa). Especialmente indicado para
impermeabilizar estructuras sujetas a movimientos o vibraciones ligeras en exteriores e interiores tales como elementos de hormigón, albañilerías,
fundaciones, jardineras, balcones, terrazas, piscinas, baños, estanques, depósitos de agua (apto para el contacto con agua potable), sótanos, entre otros.
Además se puede aplicar en conjunto con un elemento de refuerzo (malla de fibra de vidrio o geotextil) entre elementos de distinto coeficiente de
dilatación (albañilería fibrocemento, hormigón fibrocemento, hormigón yeso cartón, etc.) para impermeabilizar zonas húmedas.
Es un producto elaborado con resinas Vinil Acrílica en dispersión acuosa y aditivos especiales que le confieren un excelente poder cubriente,
rendimiento y fácil aplicación.
Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.

Usos Recomendados

Características

>Interior y Exterior.
> Albañilería de ladrillo
> Fibrocemento
> Hormigón
> Estuco

> Fácil de aplicación
> Excelente impermeabilidad, aun con presión permanente de agua.
> Para logra impermeabilidad se requiere espesor de al menos de 2 mm.
> Gran resistencia mecánica.
> Mortero de gran adherencia al sustrato
> Gran poder cubridor, aplicación brocha, rodillo
> Se puede pintar sobre PROIMFLEX una vez seco.

Modo de Empleo

Característica físico química

> La parte sólida de PROIMFLEX, se debe agregar a la parte líquida
contenida en la tineta. Se debe mezclar (manual o agitador mecánico)
hasta lograr una consistencia homogénea libre de grumos.
> Se puede aplicar con brocha de cerdas duras o rodillo.
> Para aplicaciones con llana se debe aplicar un 10 % menos del
contenido líquido.
> PROIMFLEX, se debe aplicar en 2 manos. Para el caso de los estanques
de agua, en las zonas de alta presión se recomienda aplicar 3 manos.
> Las manos sucesivas se aplican en diferentes sentidos (arriba-abajo y
derecha-izquierda), la segunda mano se aplica una vez que esté
totalmente seca la primera (aproximadamente 4 a 8 horas) y así
sucesivamente.
> El tiempo de trabajabilidad de PROIMFLEX es de 45 minutos a 20 ºC,
aproximadamente.
> Para el caso de los estanques de agua, éstos deben ser llenados al
menos siete días después de aplicar la última mano.

> Tipo de vehículo : Resinas Estireno Acrílicas
> Densidad humeda : 1,80 Kg/ Lts
> Tiempo de Trabajabilidad : 30 – 45 minutos
> Impermeabilidad : Grado resistencia hidráulica >9 (u)
> Diluyente : No diluir.

Aplicación
Brocha, rodillo o pistola. Limpieza con Agua.
Esta totalmente prohibido añadir agua.
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Preparación de Superficie
La base se debe encontrar completamente limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas.
> La superficie debe estar libre de grasa, aceite, restos de desmoldante, etc.
> Antes de aplicar PROIMFLEX, se debe saturar la superficie de agua.
> La superficie que se va a impermeabilizar debe encontrarse con el mínimo de irregularidades
> Para la corrección de muros se recomienda utilizar PROCEM mezclada con un 15 -20 % de cemento.

Tipos de Envase:
Parte Liquida: Bidón 8 Kg
Parte Solida : Saco 20 Kg..

Rendimiento
Entre 1±0.1 m²/Kg/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y
espesor de película

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está
especificado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los
ojos, piel y ropa. No ingerir.
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las
regulaciones vigentes en Chile.
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