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PaviCret R1

Precauciones y 
recomendaciones
• La temperatura influye en el inicio de 

fraguado, en tiempo caluroso lo acorta 
y en tiempo frio lo alarga.

• No aplicar por debajo de 5ºC ni por 
encima de 30ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas.
• En caso de fuerte viento o sol directo 

durante la aplicación, proteger el 
producto y rehumedecer para evitar el 
secado excesivamente rápido y evitar 
una posible deshidratación.

• Amasar solo la cantidad necesaria que 
pueda utilizarse durante el tiempo de 
trabajo disponible.

• Una vez iniciado el proceso de fragua-
do, no reamasar ni añadir más agua.

• No aplicar sobre soportes a base de 
yeso o sus derivados.

• Humedecer el soporte a fondo y 
cuando este haya absorbido el agua en 
exceso, aplicar el producto hasta el 
espesor requerido.

• A los pocos minutos de la aplicación y 
hasta el fraguado completo, el produc-
to podrá ser esculpido para eliminar 
posibles imperfecciones.

Datos Técnicos
Aspecto
Tiempo inicio de fraguado (23º y 50% humedad)

Tiempo fin de fraguado (23º y 50% humedad)

Resistencia a compresión (tras 30’)
Resistencia a compresión (tras 28 días)
Rendimiento aproximado

Polvo Gris
4-6 minutos
5-7 minutos
> 1,5 N/mm2
>10,0 N/mm2
Según el uso dado

REPARACIÓN

Mortero seco. Diseñado para los usos corrientes de trabajo 
de albañilería en los que se requiera de un mortero con 
características de fraguado y endurecimiento rápidos y de 
altas prestaciones finales. 

Aplicaciones
Características y aplicaciones:
o Pequeñas reparaciones de hormi-

gón.
o Fijación de tapaderas y registros de 

cloacas, etc.
o Fraguado rápido.
o Anclaje de puertas, ventanas, etc.
o Mortero de reparación clase R1 

según EN-1504-3

Presentación
Sacos de 25kg de papel con lámina interior de PE. Almacenamiento hasta un año en 
su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y de la humedad.

Composición
Producto a base de cementos de alta 
resistencia, áridos seleccionados y 
aditivos específicos..

Soportes
Los soportes deben presentar un buen 
aspecto, estar libres de polvo, grasa y 
productos extraños. Serán compati-
bles los soportes habituales en albañi-
lería (ladrillos cerámicos, bloques de 
hormigón y morteros de cemento).

Modo de Empleo
• Añadir agua en el recipiente de mez-

clado, verter el polvo y realizar el ama-
sado, hasta conseguir una pasta 
homogénea y exenta de grumos.
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PaviCret Indufix

Precauciones y 
recomendaciones
• La temperatura influye en el inicio de 

fraguado, en tiempo caluroso lo acorta 
y en tiempo frio lo alarga.

• No aplicar por debajo de 5ºC ni por 
encima de 30ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas.
• En caso de fuerte viento o sol directo 

durante la aplicación, proteger el 
producto y rehumedecer para evitar el 
secado excesivamente rápido y evitar 
una posible deshidratación.

• Amasar solo la cantidad necesaria que 
pueda utilizarse durante el tiempo de 
trabajo disponible.

• Una vez iniciado el proceso de fragua-
do, no reamasar ni añadir más agua.

Datos Técnicos
Aspecto
Tiempo inicio de fraguado (23º y 50% humedad)

Tiempo fin de fraguado (23º y 50% humedad)

Resistencia al impacto (1 día)
Rendimiento aproximado

Polvo Gris
3-4 minutos
5-7 minutos
Aprox. 20,0N/mm2
1,2 kg/m2/mm

REPARACIÓN

Mortero seco multiusos para la preparación de cualquier tipo 
de soportes. 

Aplicaciones
Características y aplicaciones:
o Reparación de todo tipo de soportes 

antes de la aplicación de otro tipo de 
revestimiento.

o Relleno de agujeros, fisuras, coque-
ras y grietas.

o Igualar superficies de hormigón, 
cerámica, madera, aglomerados de 
hormigón…

o Igualación de diferentes niveles entre 
forjados.

o Reparación parcial de pavimentos y 
antiguos desconches de los 
mismos.

o Realización y reparación de pavi-
mentos en varias capas.

o Preparación de paredes para pintar.

Espesores válidos para la aplicación, 
hasta los 4mm.

Presentación
Cubo de plástico de 5kg. Almacenamiento hasta un año en su envase original cerrado, 
al abrigo de la intemperie y de la humedad.

Composición
Cementos especiales de altas resis-
tencias, resinas en dispersión y árido 
de granulometrías controladas.

Soportes
Pavicret Indufix, presenta una gran 
adhesión a cualquier soporte habitual 
utilizado en construcción. Este deberá 
estar seco, exento de polvo y residuos 
mal adheridos. En caso de dudas de la 
posible adhesión, realizar una pequeña 
prueba previa.

Modo de Empleo
• No mezclar más cantidad de la que 

se puede aplicar en un rango de 5 
minutos.

• Realizar la mezcla en un recipiente 
limpio.

• Añadir 300ml por kilo de material y 
añadir el producto al tiempo que 
vamos batiendo de forma enérgica, 
hasta conseguir un producto homo-
géneo y exento de grumos.

(resultados estadísticos, obtenidos en condiciones estándar)
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PaviCret Impercret FLEX

Presentación
Polvo: Sacos de 24 kg. / Cubos 15 kg.
Resina: Garrafa de 8 Lts. / Garrafa 5 L.

Datos Técnicos
Clasificación

Adhesión por tracción directa
Absorción capilar y permeabilidad al agua
Permeabilidad al vapor de agua
Reacción frente al fuego
Adherencia inicial en tracción
Adherencia en tracción tras inmersión en agua
Adherencia en tracción tras acción del calor
Adherencia en tracción tras ciclos de hielo/deshielo
Adherencia en tracción tras inmersión en agua con cal
Adherencia en tracción tras inmersión en agua clorada
Capacidad de elongación de la fisura
-5ºC
-20ºC
Estanqueidad

Protección superficial del hormigón
UNE - EN 1504-2
CM02P UNE-EN 14891
≥ 1,0 MPa
W < 0,1 Kg/m2h1/2
Clase I: SD < 5 m
Clase F
≥ 0,5 MPa
≥ 0,5 MPa
≥ 0,5 MPa
≥ 0,5 MPa
≥ 0,5 MPa
≥ 0,5 MPa

≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm
Sin penetración

Impermeabilizante cementoso flexible

Aplicaciones
ImperCret-Flex forma una capa imper-
meabilizante y flexible para hormigón y 
mampostería, sean internas
oexternas, tanto al aire libre como bajo 
tierra. Para aplicaciones horizontales y 
verticales talescomo cisternas, piscinas, 
cárcamos, muros de contención, jardi-
neras, etc.

Descripción
ImperCret-Flex es un mortero elástico 
de 2 componentes a base de políme-
ros modificados, cementos, aditivos 
especiales y áridos seleccionados.
o Duradero.
o Impermeabilizante.
o Soporta presiones hidroestáticas.
o Resistente a heladas y deshielos.
o Permeable al vapor de agua.
o Excelente adherencia.
o Económico.
o Aplicación rápida.
o Aplicación simple.
o Puede aplicarse con brocha, pulveri-

zado con pistola o con llana.
o Debe aplicarse en superficies húme-

das.
o No agresivo con el medioambiente.
o Producto en base cementosa.
o Sin disolventes.
Puede haber condensación, y ésta 
puede durar un periodo considerable 
tras la impermeabilización con Imper-
Cret-Flex en zonas poco ventiladas 
que anteriormente tuvieran humedad.
La formación de condensación puede 
aliviarse con aumentar la ventilación 
y/o el enyesado de las paredes con un 
cemento con yeso de poco peso.
No deben aplicarse enyesados ni 
capas impermeables al vapor de agua 
sobre ImperCret-Flex cuando esté 
sometido a presiones negativas.

Aplicación
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Las superficies a tratar deben estar 
limpias y ser estructuralmente sólidas. 
Debe eliminarse cualquier material extra-
ño como alquitrán,defectos superficia-
les, lechadas de cemento, aceites y 
otros contaminantes que puedan afectar 
negativamente la adhesión. Las superfi-
cies 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 de 
repararse. Tras la aplicación de Imper-
Cret-Flex la superficie debe humedecer-
se para controlar la succión y prevenir 
una pérdida rápida de agua, pero sin 
que queden charcos en la superficie.

Mezclado: 
ImperCret-Flex debe mezclarse 24 kg de 
polvo requieren 8 litros de resina Imper-
Cret-Flex. Usar un mezclador eléctrico de 
baja velocidad (400-600 rpm) durante unos 
3 a 5 minutos hasta conseguir una consis-
tencia uniforme. Dejar reposar la mezcla 
cinco minutos y remezclar hasta obtener 
una masa espesa, cremosa y sin terrones. 
No mezclar durante demasiado tiempo.
Aplicación:
ImperCret-Flex se aplica en 2 capas, con 
brocha, llana o a proyección con pistola. La 
primera capa debe aplicarse en sentido 
horizontal en una superficie previamente 
humedecida, con un espesor máximo de 
2mm por capa, la 2ª mano y sucesivas, se 
aplicaran en sentido perpendicular a la ante-
rior, nunca sin sobrepasar los 2mm, si se 
requiere un espesor mayor, se puede 
aplicar un mayor número de capas.
Dejar fraguar las capas entre manos 1 o 2 h, 
dependiendo de las condiciones climáticas 
existentes.
Las aplicaciones con pistola requieren 
uniformizar la primera capa con una brocha 
que rellene los huecos.
No aplicar ImperCret-Flex si la temperatura 
ambiente está por debajo de 5°C o se 
espera que baje por debajo de este valor 
durante las 24 horas siguientes a su aplica-
ción.

Limpieza y manutención
El equipo de mezclado y de aplicación debe 
ser limpiado inmediatamente con agua 
limpia.

Consumo
El consumo aproximado de ImperCret-Flex 
es 1,5Kg/m2 por mm de espesor.

Almacenamiento
ImperCret-Flex debe almacenarse a cubier-
to, sin que tengan contacto con el suelo.
Proteja el material de la humedad y las hela-
das.
Rote el producto almacenado de manera 
que no supere la fecha de caducidad.

Curado:
En condiciones cálidas o ventosas, es reco-
mendable nebulizar agua limpia sobre la 
primera capa del producto recién aplicado. 
En condiciones de bajas temperaturas, 
cubrir con lona alquitranada aislante, polies-
tireno o cualquier otro material aislante. 
Proteger las superficies reparadas contra el 
frío y la lluvia.
En zonas frías, húmedas o no ventiladas 
puede ser necesario aumentar el tiempo de 
curado o introducir ventilación forzada para 
evitar la condensación.
No usar nunca deshumidificadores durante 
el periodo de curado y tampoco antes de 
28 días después de la finalización del traba-
jo.

IMPERMEABILIACIÓN
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PaviCret Impercret DRY

Características
Revestimiento cementoso que no 
permite el paso del agua.

Modo de Empleo
• Añadir entre 5.5-6.5 l de agua por saco 

y mezclar manual o mecánicamente 
hasta consistencia homogénea y traba-
jable.

• Con el soporte húmedo, aplicar con 
una brocha plana una primera capa 
espesa de producto.

• Dejar secar de 2 a 4 horas aproximada-
mente. Aplicar una segunda capa con 
la brocha plana, de la misma manera.

• El acabado final puede realizarse 
alisando con una llana, o fratasando 
con un fratás de esponja, según la 
textura deseada.

• Esperar al menos 4 días antes de llenar 
el depósito.

NOTA: La aplicación debe ser a brocha. 
No aplicar el IMPRECRET DRY a llana. 
La utilización a llana sola para termina-
ción final.

Datos Técnicos
Aspecto Polvo BLANCO o GRIS
Resistencia a compresión CSIV
Rendimiento aproximado ≈ 8 Kg/m2 por 5 mm de espesor

Mortero especialmente aditivado, para la ejecución de reves-
timientos impermeables. 

Aplicaciones
Impremeabilizaciones de :
o Depósitos, balsas, piscinas, fuentes, 

sótanos y albercas.
o En muros exteriores e interiores.
o No altera la potabilidad.
o Fácil aplicación y resistente a la 

intemperie.
o Según terminación proporciona 

acabados estéticos.

Presentación
Sacos de 25 Kg de papel plastificado. 
Almacenamiento hasta 1 año en su 
envase original cerrado, al abrigo de la 
intemperie y la humedad.
Cubo de 25 kg.

Composición
Producto a base de cemento de alta 
resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y resinas que le 
proporcionan una alta impermeabili-
dad.

Soportes
o Bloques, piezas, prefabricados de 

hormigón liso, revocos ricos en 
cemento y soportes tradicionales en 
construcción.

o Los soportes deben ser resistentes, 
estables, sanos y estar limpios, 
exentos de polvo, restos de 
desencofrantes, productos 
orgánicos, etc.

o En caso de calor, viento o sobre 
soportes muy absorbentes, conviene 
humedecer el soporte y esperar a la 
desaparición de la película de agua.

Precauciones
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
• Para asegurar la impermeabilización, el espesor mínimo debe ser de 5 mm.
• Lavar con agua limpia la superficie impermeabilizada tras 24 horas de su aplicación.
• Repetir la operción al menos 2 veces antes de llenar el depósito.
• No aplicar espesores superiores a 6 mmIMPERMEABILIACIÓN
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PaviCret Impercret DRY SF

Características
Revestimiento cementoso que no 
permite el paso del agua.

Modo de Empleo
• Añadir entre 5.5-6.5 l de agua por saco 

y mezclar manual o mecánicamente 
hasta consistencia homogénea y traba-
jable.

• Con el soporte húmedo, aplicar con 
una brocha plana una primera capa 
espesa de producto.

• Dejar secar de 2 a 4 horas aproximada-
mente. Aplicar una segunda capa con 
la brocha plana, de la misma manera.

• El acabado final puede realizarse 
alisando con una llana, o fratasando 
con un fratás de esponja, según la 
textura deseada.

• Esperar al menos 4 días antes de llenar 
el depósito.

NOTA: La aplicación debe ser a brocha. 
No aplicar el IMPRECRET DRY SF a 
llana. La utilización a llana, solo para 
terminación final.

Datos Técnicos
Aspecto Polvo BLANCO o GRIS
Resistencia a compresión CSIV
Rendimiento aproximado ≈ 8 Kg/m2 por 5 mm de espesorMortero semiflexible especialmente aditivado, para la ejecu-

ción de revestimientos impermeables. 

Aplicaciones
Impermeabilizaciones de:
o Pequeñas superficies, sometidas a 

presiones negativas de hasta 1 bar, 
tales como baños, duchas y ambien-
tes húmedos, antes de la colocación 
de un revestimiento cerámico.

o En interiores.
o Fácil aplicación.
o Soportes estables.

Presentación
Sacos de 25 Kg de papel plastificado. 
Almacenamiento hasta 1 año en su 
envase original cerrado, al abrigo de la 
intemperie y la humedad.
Cubos de 25 kg.

Composición
Producto a base de cemento de alta 
resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y resinas que le 
proporcionan una alta impermeabili-
dad.

Soportes
o Bloques, piezas, prefabricados de 

hormigón liso, revocos ricos en 
cemento y soportes tradicionales en 
construcción.

o Los soportes deben ser resistentes, 
estables, sanos y estar limpios, 
exentos de polvo, restos de 
desencofrantes, productos 
orgánicos, etc.

o En caso de calor, viento o sobre 
soportes muy absorbentes, conviene 
humedecer el soporte y esperar a la 
desaparición de la película de agua.

o Los soportes no deben estar 
sometidos a grandes movimientos.

Precauciones
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
• Para asegurar la impermeabilización, el espesor mínimo debe ser de 2 mm.
• Si se aplica sobre la parte negativa, hay riesgo de desprendimiento si la presión es mayor 

a la recomendada.
• No aplicar espesores superiores a 6 mm para evitar fisuraciones del material.
• En zonas donde es posible que haya movimiento, como son puntos singulares, juntas y 

demás. Se recomienda reforzarlos con malla de fibra de vidrio.

IMPERMEABILIACIÓN




