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FICHA TÉCNICA   AQUASEAL

1. DESCRIPCIÓN
Aquaseal es una mezcla de cementos Portland, sílices seleccionadas y agentes modi�cadores,
que se suministra en forma de polvo. La granulometría del material inerte se determina con
gran precisión.
Se mezcla hasta obtener una consistencia de lechada, con agua potable o con una mezcla de
Aderan y agua potable.
Aquaseal puede aplicarse fácilmente con una brocha, una escobilla o un equipo de
pulverización.

2. USOS Y APLICACIONES
- Como revestimiento impermeable para hormigón y albañilería, en casos en los que se precise
permanencia del color y una textura super�cial ligera.
- Aquaseal resulta adecuado para uso interior y exterior, por encima o por debajo del nivel del
Suelo.
- Para depósitos de agua, túneles, cimientos y sótanos

3. CARACTERÍSTICAS
- Al estar hecho a base de cemento, Aquaseal es totalmente compatible con el substrato mineral.
- Aquaseal debe aplicarse sobre un substrato húmedo.
- Como resultado de su óptima adherencia, Aquaseal forma una unidad con el substrato.
- Fácil de aplicar con brocha manual, escobilla o equipo de proyección.
- Tanto por debajo como por encima del nivel de suelo, Aquaseal resiste la presión hidrostática, ya
sea positiva o negativa.
- Seguro: el producto está hecho a base de arena y cemento y no contiene materiales tóxicos.
- Económico en coste y en mano de obra: método de aplicación rápido y sencillo.
- Aquaseal respira y es permeable al vapor debajo del revestimiento.
- El equipo utilizado puede limpiarse simplemente con agua.

4. DATOS TÉCNICOS
- Densidad en estado húmedo:
- Aquaseal blanco: 2,09 kg/dm3
- Aquaseal gris: 2.08 kg/dm3
- Rendimiento: (2 capas) 3 a 4,5 kg/2;5,5 a 8,3 m2/25 kg.
- Tiempo de utilización: 45 minutos.
- Tiempo de fraguado �nal: 300 minutos.
- Resistencia a la presión negativa: 4 bares.
- Permeabilidad al vapor de agua: uH2O=86�120
- Granulometría (máxima): 0,8 mm.
- Colores: gris, gris perla o blanco.
Características mecánicas después de 28 días:
- Resistencia a la compresión: 55,0 N/mm2.
- Resistencia a la tracción: 3,7 N/mm2.
- Resistencia a la �exión: 7,6 N/mm2.
- Adherencia: 2,5 N/mm2.
(a) Valores típicos. Todos los ensayos se han realizado en una 
dependencia acondicionada a unatemperatura de 21ºC.
- Colores: gris o blanco
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5. MODO DE EMPLEO
Preparación de la super�cie: debe limpiarse eliminando todos los materiales extraños.
Si ha sido previamente pintado consiga limpiar al menos el 70% de la super�cie para
obtener una buena base adherente.
Para el amasado de un cubo de 25 kg de AQUASEAL, necesita alrededor de 6,5 l. De
agua. La super�cie debe humedecerse bien antes de la aplicación. Aplique AQUASEAL,
con un cepillo de �bra tampico.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
1,5 a 2 kg / m2 en dos capas.

7. ENVASADO
Bidones de 1, 5 y 25 o bajo pedido en sacos de 25 kgs.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Aquaseal se elabora a base de cemento y puede provocar irritación en la piel o en los ojos.
Llevar siempre guantes y gafas protectoras. Se recomienda asimismo el empleo de una 
máscara contra el polvo.
Las salpicaduras accidentales de material en la piel o en los ojos deben lavarse
inmediatamente con agua limpia. Si la irritación persiste, el afectado requerirá atención
médica.
En caso de ingestión, beber gran cantidad de agua y procurarse siempre atención médica.
No permitir en ningún caso que la persona afectada vomite.

9. OBSERVACIONES
“Aunque esta información técnica ha sido recopilada con el máximo cuidado, las presentes
recomendaciones y sugerencias no implican garantía alguna ya que las condiciones de
utilización quedan fuera del control de la compañía. Es responsabilidad del cliente asegurarse
de que cada producto resulta adecuado para el uso que se le pretende dar y que se aplica en 
las condiciones correctas.”
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.

 


