LO + DESTACADO
• Espesores de 3 a 50 mm
• Ultrarrápido
• Monocomponente
• Impermeable
• Aplicable en polvo o amasado

224

LANKOIMPER STOP
Mortero de impermeabilización para
taponado de vías de agua
Mortero monocomponente de fraguado ultrarrápido para
el taponado de vías de agua

PROPIEDADES
• A base de cemento, áridos seleccionados y aditivos.
• Fraguado ultrarrápido en pocos minutos.
• Frena el paso de agua instantáneamente.
• Impermeable.
• Exento de cloruros.
• Sin retracción.

APLICACIONES
Lugar de aplicación:
• Interior y exterior.
• Horizontal y vertical.
• Utilizable directamente en presencia de agua, y con agua a presión en:
- Depósitos
- Canales
- Túneles
- Muros pantalla
- etc

Soportes:
• Hormigón, bloques de hormigón, prefabricados de hormigón, conducciones de
fibrocemento, etc.

Espesores:
• 3 a 50 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)
Densidad en polvo:

1,0 ± 0,1 kg/L

Inicio de fraguado:

De 10 a 90 s

Final de fraguado:

De 90 a 180 s

Temperatura de aplicación:

Desde 5 hasta 35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
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LANKOIMPER STOP
Mortero de impermeabilización para
taponado de vías de agua

Herramientas:
• Espátula, guantes de goma y gafas de seguridad.

Preparación de soporte:
• Picar las zonas a obturar para obtener unas oberturas
francas.
• Eliminar las impurezas, las partes sueltas y el barro.

Aplicación del producto:

RECOMENDACIONES
• Revestir siempre el producto con 222 LANKOIMPER CAPA.
• Para superficies sujetas a tensiones o mínimos
movimientos, se debe aplicar 228 LANKOIMPER FLEX
con MALLA RENODECO.
• No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo
o si se preven heladas inminentes.
• La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento
particular.
• Aplicar entre + 5ºC y +35ºC.

CONSUMO
1 kg de producto = 1 L de
volumen en obra

• En polvo:
- Cogerlo con una mano enguantada y aplicarlo de abajo
a arriba, ejerciendo presión contra el punto de salida
de agua, para que el agua vaya penetrando en el
producto y se produzca el fraguado instantáneo.
- En el caso de tener humedades generalizadas, frotar
toda la zona dando una capa lo más gruesa posible y
esperar unos minutos.
- En caso de grandes presiones de agua, no cerrar
completamente la vía y dejar un drenaje final para
eliminar presiones y permitir un fraguado adecuado del
producto.
- Finalmente limpiar con un cepillo toda la zona para
eliminar restos de polvo no fraguado y esperar 24 horas
para comprobar que se ha eliminado totalmente la
humedad. En caso contrario repetir el proceso.
• Como mortero:
- Amasar pequeñas cantidades de producto hasta obtener
una pasta con consistencia dura, y aplicar inmediatamente
sobre las fugas de agua.
- Limpiar inmediatamente las herramientas antes de que
el producto fragüe.
• Tiempo útil de trabajo:
- Instantáneo.
• Acabado:
- Para concluir el tratameinto deberá aplicarse a
continuación 222 LANKOIMPER CAPA FINA (ver ficha
técnica del producto).

PRESENTACIÓN
Bolsa 5 kg (palet 128 bolsas)
Saco 25 kg (palet 48 sacos)
ALMACENAMIENTO
6 meses en sus envases
cerrados y resguardados de
la intemperie
HOMOLOGACIÓN
• Garantía fabricante

Para más información
consultar la ficha de
seguridad del producto.
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Servicio de Asistencia Técnica

901 215 215

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en
función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas
representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad
en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los
pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es
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Parex informa y asesora a las
empresas que lo soliciten, en la
definición de productos y sistemas
más adecuados durante la fase
de diseño de los proyectos o para
el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha
técnica y la ficha de seguridad
del producto: www.parex.es

IMPERMEABILIZACIÓN

MODO DE EMPLEO

