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FICHA TECNICA  

 

PLASTIC PRESS 
 

PRODUCTO  USOS 
 
Mortero impermeable para impermeabilizaciones en presión 
negativa, Cemento especial, áridos seleccionados de 
clasificación, específica, resinas y aditivos de ajuste rápido. 
 

  
- Impermeabilizaciones en exteriores 
- Repara e impermeabiliza fisuras severas 
- Apto en soportes con pequeños movimientos 
- Espectacular resistencia a la presión negativa. 
- Resistente ala contacto de aguas agresivas 
- Apto para recibir pintura o revestimientoACIONES 

CAMPO DE APLICACIÓN  
 
- Unión de cemento mortero bicomponente con excelente 
adhesión sobre superficies con una anclaje difícil. 
- Monolítico mortero de unión entre lo antiguo y nuevo 
hormigón, morteros de cemento, porcelana superficies, etc. 
- En pavimentos reglón unión. 
- Para la unión durante la reparación de concreto estructuras. 

 

 APLICACIONES 

  
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: 
- Las temperaturas de aplicación entre 5 y 30ºC. 
- Deshazte de débil o deteriorado concreto hasta se alcanza 
una base fuerte consistente. 
- Para el tratamiento preventivo, humedezca el sustrato 
abundantemente. 
- No aplicar sobre superficies previamente tratados con 
repelentes de agua. 
- Cualquier resto de aceite, grasa, pintura, etc. deben ser 
eliminado. 
- Impermeabilización de muros y estructuras de hormigón 
sujetos a fenómenos de fisuración. 
- Impermeabilización de duchas, baños, piscinas previa a la 
colocación del revestimiento cerámico. 
- Soporta incluso presiones negativas elevadas. 
- Rehabilitación de terrazas y balconeras, así como voladizos 
de terrazas, azoteas, cornisas en exteriores y expuestas a 
cambios térmicos importantes. 

 

 

PROPIEDADES  
 
- Consistencia del fluido. 
- Una vez endurecido, es actuar resistente al agua como una 
barrera contra la humedad. resistente a presión negativa de 
la humedad. 
 

 

OBSERVACIONES  
 
- No incorporar ningún aditivo al mortero, ya dispone de su 
resina correspondiente. 
- En suelos transitados, el mortero quedará siempre 
protegido. 
- Resistente al contacto de aguas agresivas y de mar. 
 

 

CONDICIONES DE EJECUCION  CARACERISTICAS DE EMPLEO 
 
- Los soportes deben ser firmes, estables y resistentes, libre 
de polvo, grasas, aceites, etc. 
- En todos los casos, en el nuevo o viejo hormigón y la 
compresión fuerza> 25 N / mm2, molino de la capa 
superficial hasta que la aparece agregados. 
- En semanas bases de cemento sin garantías, molino hasta 
aparecer el agregado, Vacío y reforzar con Endurecedor de 
Silicato. 
- En concreto nuevo, debe ajustarse totalmente,  ± 28 días. 
- En las zonas donde aparece el hierro de la armadura, o 
limpiar con un cepillo metálico y tapa con inhibidor de la 
corrosión.. 
- Evitar la aplicación de Plastic Press  en superficies que 
superan 30ºC, medido en el pavimento. 
- Evitar la aplicación con fuerte viento, riesgos de lluvias o 
heladas, congelación-descongelación, etc. 
PRESENTACION 

  
- Tiempo de reposo después del amasado:  5 min. 
- Vida de la masa aproximadamente:  1 hora 
- Espesor de aplicación por capa:   2 mm 
mínimo 
- Inicio de fraguado:    4 horas 
- Tiempo de espera entre capas:  4 horas 
- Espera para llenado del depósito:   >28 días 
- Revestido – pintura:    >6 días 
 
*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función 
de la temperatura ambiente. 
ACTERISTICAS 
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CARACTERISTICAS 
 

  

    Concepto  Resultado 
 
COMPONENTE A:   
Densidad aparente:  1.3 g/cm3. 
Densidad en pasta  1.6 g/cm3. 
Compresión:  > 30 N/mm2 
Flexión: >6 M/mm2. 
Hormigón sustrato 7 días:  ± 4 N (hormigón cohesiva ruptura) 
Soporte de hormigón 15 días:  4,85 N (hormigón rotura cohesiva) 
Soporte de hormigón de 28 días:  4,75 N (hormigón rotura cohesiva) 
Sustrato de cerámica de porcelana 7 días:  ± 2 N (cerámica ruptura adhesiva) 
En porcelana de cerámica, 28 días:  3,4 N (cerámica ruptura adhesiva) 
Determinación de la deformación transversal: 2,5 mm. 
Impermeabilidad DIN 1048:  Impermeable 
Adherencia sobre el hormigón:  1,6 MPa 
Resistencia presión negativa:  15 bares 

COMPONENTE B:  
Densidad: 1 1,09 kg / l 25 ° C 
Valor PH:  8-10 
Viscosidad (25ºC):  1500-2000 
Punto de inflamación:  No 
  

MODO DE EMPLEO  SOPORTES ADMITIDOS 
 
Mezclar los componentes A (mortero) + B (líquido) con un 
agitador mecánico hasta conseguir una pasta homogénea  
Aplique las dos capas de Plastic Press con un intervalo de 4-
5 horas entre capas. 

 

 
- Morteros de cemento, hormigón, etc. 
- Para uso en interiores y exteriores. 
 

 
 

   

PRESENTACION  PRECAUCIONES ESPECIFICAS 
 
Sacos de papel antihumedad de 25 kg. + 5 lt de resina 
 

 

  
Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los 
ojos y piel, así como la inhalación del polvo. 
Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 
 

 


