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IMPERCRET-PLUG 
 
Mortero rápido para taponar fugas de agua 
 
DESCRIPCIÓN 
 
ImperCret Plug es un mortero que esta compuesto de cemento, áridos seleccionados y modificadores, 
cuando se mezcla con agua, proporciona un mortero de endurecido muy rápido. 
Tiempo de endurecimiento de 30 segundos. 
Pueden aplicarse incluso bajo el agua. 
Duradero. 
No es corrosivo, al no tener cloruro. 
Estanqueidad permanente. 
Al ser un producto con base de cemento, es perfectamente compatible con hormigón y mampostería. 
Económico. 
Aplicación rápida para el taponamiento de fugas. 
No requiere inyección. 
Aplicación simple. 
Listo para usar: basta con añadir agua. 
El equipo puede limpiarse con agua. 
No agresivo con el medioambiente. 
Producto con base cementosa. 
Sin disolventes. 
ImperCret Plug es un producto en base cementosa y por este motivo puede quemar ojos y piel, los cuales 
deben protegerse mediante guantes y gafas de protección durante el uso del producto. Se recomienda el uso 
de mascarillas para el polvo.Tratar inmediatamente las salpicaduras a la piel y a los ojos con agua limpia. 
Consultar a un médico si la irritación persiste.Si accidentalmente se ingiriese, beber agua y consultar a un 
médico. La información de seguridad al completo se encuentra en la ficha de seguridad. 
 
PRESENTACIÓN 
 
ImperCret Plug se suministra en bidones de 25 kg. 
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APLICACIONES 
 
ImperCret Plug detiene las fugas de agua a presión y contrapresión y filtraciones, incluso de altas presiones a 
través de juntas, fisuras y cavidades en cualquier estructura hecha de hormigón, piedra o mampostería. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Densidad en mojado: 2,14 kg/dm3 
Fraguado: 1,5 a 3 minutos 
Resistencia a la compresión (1º Día): 205 kg/cm2 
Resistencia a la compresión (1º Semana): 295 kg/cm2 
Resistencia a la compresión (1º Mes):328 kg/cm2 
Resistencia a la flexión (28 Días): 128 kg/cm2 
Resistencia a la tensión (28 Días) :24,2 kg/cm2 
 
APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente sólidas. 
Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán, defectos superficiales, lechadas de cemento, 
aceites y otros contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. 
Las superficies deben prepararse, y para ello hay que rociarlas con chorros de agua a alta presión o con arena 
abrasiva y grava. El polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiarse con agua. 
Las grietas y los agujeros deben tener un ancho y profundidad mínimos de 10 mm, limando los lados hasta 
dejarlos lo más cuadrados posible, evitando dejar secciones en forma de V ni bordes biselados. Limpiar el 
agujero o grieta con agua a alta presión para eliminar todas las partículas sueltas y el polvo. 
Tras la aplicación de ImperCret Plug, la superficie debe humedecerse inmediatamente con agua limpia. 
Mezclado: 
ImperCret Plug debe mezclarse en una proporción de aproximadamente 3 partes de polvo por cada parte de 
agua. 
Esto corresponde a una tasa de mezcla en la que por cada 1 kg de polvo se requieren 0,35-0,40 litros de agua 
limpia ImperCret Plug debe mezclarse manualmente hasta obtener una masilla. No crear más material del 
que vaya a usarse en la aplicación. 
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Aplicación : 
Moldear el ImperCret Plug en la mano para conseguir la forma apropiada hasta notar un calor leve. El 
material debe estar endurecido pero aún ser plástico. 
Presionar el material en la abertura sin moverlo y continuar ejerciendo presión hasta que el mortero se 
endurezca. No quitar la mano demasiado rápido. 
Los huecos grandes pueden ser completados en etapas. Utilice una cantidad limitada del material (0,5 kg) 
cada vez y trabaje de los lados al medio, siguiendo el procedimiento anterior. A veces es recomendable poner 
un tubo de drenaje antes de aplicar el mortero rápido. Este tubo podrá cerrarse más adelante cuando 
el resto del material se haya endurecido. El material sobrante puede eliminarse con una paleta mientras no 
se haya endurecido totalmente. Trabajar cuidadosamente del centro al exterior. 
Curado: 
El tiempo de curado depende de la temperatura ambiental y la de la superficie. 
Debido a una rápida hidratación, ImperCret Plug desarrolla una alta temperatura. Para eliminar este calor, 
humedecer el material y mantenerlo húmedo un mínimo de 15 minutos. 
LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN: 
El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado inmediatamente con agua limpia. 
 
CONSUMO 
 
El consumo aproximado de ImperCret Plug dependerá del tipo de aplicación a realizar. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
ImperCret Plug debe almacenarse a cubierto, sin que tengan contacto con el suelo. 
Proteja el material de la humedad y las heladas.Rote el producto almacenado de manera que no supere la 
fecha de caducidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

C/. V Centenario, nave 26 (fondo derecha).  
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España 

Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.com 
 

Ficha Técnica Producto 
 

Rev.2018-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual 
de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación 
detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología 
en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una 
correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, 
por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los 
usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de 
esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones 
del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica 
sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código 
actual de la buena práctica. 

 


