
Descripción  

y propiedades  

KATORCE AQUATEK ELAS-

TIC es un mortero de altas pres-

taciones, bicomponente de polí-

meros  modificados,  impermea-

ble y elástico, libre de eflores-

cencias  y  con  propiedades 

hidrófugas. 

La  aplicación  de  KATORCE 

AQUATEK ELASTIC  consi-

gue puentear fisuras de hasta 0,6 

mm., caracterizándose por una 

excelente adherencia al soporte, 

tanto en superficies verticales y 

horizontales. Su durabilidad es 

inmejorable y tras el fraguado 

resiste la acción del hielo y el 

calor, a la vez que es permeable 

al  vapor  de agua. KATORCE 

AQUATEK  ELASTIC  está 

indicado  para  su  utilización 

tanto en interiores como exterio-

res,  así  como  en  depósitos  y 

conducciones de agua potable. 

Aplicación 

Preparación de superficies:

El soporte deberá de ser sólido, 

con la capilaridad abierta, libre 

de  incrustaciones,  alquitranes, 

materias grasas, etc. Las lecha-

das superficiales deberán de ser 

extraídas  mediante  la  proyec-

ción de agua y/o arena a presión. 

Los soportes donde se aplique  

KATORCE AQUATEK ELAS-

TIC   deberán  estar  húmedos, 

pero no mojados. 

Mezclado: 

Se mezclarán 25 kg de KATOR-

CE  AQUATEK  ELASTIC 

(componente seco) con 10 kg de 

componente  sintético   en  un 

recipiente  limpio,  mediante 

mezcladora, por espacio de unos 

tres minutos, tal y como se deta-

lla  a  continuación:  mezclar  la 

totalidad del  componente  seco 

con aprox. 3/4 del componente 

sintético y agitar dos minutos , 

añadir al final el resto de com-

ponente sintético y agitar hasta 

conseguir una mezcla uniforme. 

(aprox. 1 minuto) 

KATORCE AQUATEK ELAS-

TIC  puede  ser  aplicado  con 

brocha de albañil, paleta o bien 

proyectado  a  presión.  No  se 

aplicará el producto a tempera-

turas inferiores a +3ºC, ni sobre 

soporte helado. Proteger la apli-

cación de la condiciones meteo-

rológicas  extremas,  durante  el 

tiempo  de  fraguado.  Dada  su 

consistencia líquida no se  acon-

seja aplicar este producto a lla-

na. Tras la aplicación de la pri-

mera capa, aplicar la segunda 

cuando ésta esté seca al tacto. 

Consumos: 

Aplicación siempre en 2 capas. 

grosor mínimo por capa 1 mm, 

consumo total: 

4  kg/m2.  En  superficies  con 

importante  contrapresión  de 

agua, grosor mínimo por capa 

1,25 mm, consumo total: 5 kg/

m2.

Ficha técnica 

AQ 1014.701 

Seguridad e Higiene

A  causa  de  su  contenido  en 

cemento  este  producto es alta-

mente alcalino. Debe evitarse el 

contacto con la piel y los ojos. Es 

imprescindible utilizar guantes y 

gafas protectoras adecuadas. En 

caso  de  contacto  con  la  piel, 

lávese ésta con abundante agua. 

En caso de contacto con los ojos, 

lávense inmediata y abundante-

mente con agua y consúltese un 

especialista.  Para  más  informa-

ción consultar ficha de seguridad 

del producto.

Características  

clave: 

Producto de dos componentes, 

usado en hormigón, mamposte-

ría y enlucidos. 

Impermeabilizante  superficial 

libre  de  eflorescencias  con 

propiedades elásticas.  

Puede emplearse directamente 

como capa de acabado. 

Adaptado para el uso en insta-

laciones de agua potable 

Datos Técnicos 

aquatek elastic
mortero elástico impermeabilizante

Mezcla fresca Producto fraguado 

Color gris gris 

Densidad de mezcla fresca aprox. 1,7 kg/l .

Estiramiento a rotura . 20%

Tiempo de fraguado aprox. 3-4 h .

Resistencia al agrietamiento . 0,8 N/mm2

Para aplicación en: 

-Garajes. 

-Pozos. 

-Depósitos. 

-Juntas de construcción. 

-Muros de contención. 

Embalaje y caducidad 

Componente seco Componente sintético 

Embalaje Saco 25 kg Bidón 10 kg 

Caducidad 12 meses en embalaje original 6 meses en embalaje original 

Para ampliación de información técnica así como de 

ensayos correspondientes a este producto, contacte 

con nuestro teléfono de atención al cliente: 902 14 28 
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