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FICHA TÉCNICA   MINERALIZADOR

1. DESCRIPCIÓN
El MINERALIZADOR- es un producto impermeabilizante, presentado en forma líquida, de
aplicación simple y que actúa por reacción química con el Calcio contenido en los soportes
tratados. El tratamiento de mineralización es permanente y no está sometido a desgaste o
envejecimiento de ningún tipo, su duración es ilimitada, dependiendo tan sólo de la duración
del soporte tratado.

2. USOS Y APLICACIONES
Los campos de aplicación son depósitos, silos, piscinas, fosos de ascensor, sótanos, canales y
túneles. Actuando indistintamente desde el interior de la construcción o desde su cara exterior.
Tratamiento de fachadas, cubiertas planas, bóvedas y pavimentos.

3. CARACTERÍSTICAS
Efectividad instantánea del tratamiento impermeabilizante.
Duración prácticamente ilimitada. Exento de envejecimiento.
Atóxico. Utilizable en la industria alimentaria.
No ataca al hierro ni al acero. No es corrosivo ni in�amable.
Se suministra altamente concentrado, puede ser diluido utilizando agua potable.
Exento de caducidad. Se conserva en su envase de origen por tiempo inde�nido.
Aumenta las resistencias a Flexo-Comprensión y al desgaste por rozamiento en las super�cies
tratadas.
Aumenta la resistencia a agresivos químicos y a los choques térmicos
Transpirable, las super�cies siguen siendo permeables al vapor de agua.
Resistencia a presiones de agua superiores a 2 kg/cm. (20 TM/M2).

4. DATOS TÉCNICOS

5. MODO DE EMPLEO
MINERALIZADOR es un compuesto químico diseñado para su utilización sobre todo tipo de
materiales por simple pulverización o aplicación a brocha.
Se produce una reacción química casi instantánea en la que intervienen el Calcio contenido
en el soporte, el agua –que aporta Oxígeno e Hidrógeno- y el propio MINERALIZADOR –que
actúa como catalizador y que aporta otros elementos a la reacción-.
Estos elementos, se combinan y se transforman en cristales de Silicato Cálcico que ocupan los
espacios vacíos y taponan los poros y conductos capilares, obturándolos y cortando la
�ltración del agua.
A pesar de ser un tratamiento de super�cie, el MINERALIZADOR actúa en profundidad,
efectuando una reacción en cadena que se desplaza a través del muro tratado, siempre en
reacción al agua, pudiendo alcanzar profundidades superiores a los diez centímetros, y soportar
presiones de agua de 2 kg/cm2 equivalentes a la presión ejercida por veinte toneladas de agua
por metro cuadrado de super�cie.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
0,500 kg / m2 capa según soporte

 



7. ENVASADO
Garrafas de 1, 5 y 20 kg

8. SEGURIDAD E HIGIENE

9. OBSERVACIONES
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
Ruderil Ibérica de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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