
Descripción  

y propiedades  

KATORCE  AQUATEK  SEA-

LANT  es  un  hidrofugante  de 

superficie  incoloro  indicado 

para  la  impermeabilización de 

todo tipo de soportes minerales 

como hormigón, mortero, ladri-

llo, piedra, etc. 

KATORCE  AQUATEK  SEA-

LANT se trata de un producto 

hidrofóbico, tapaporos  y repe-

lente del  agua. No mancha y 

protege las estructuras contra la 

acción del agua y los cloruros, 

permitiendo su transpiración. 

La  aplicación  de  KATORCE 

AQUATEK SEALANT , mejo-

ra la durabilidad de los soportes 

sobre los que se aplica, siendo 

una excelente barrera de protec-

ción de agentes contaminantes y 

atmosféricos. 

Aplicación 

Preparación de superficies:

El soporte deberá  ser sólido, 

libre  de  incrustaciones,  óxido, 

alquitranes, materias grasas, etc. 

Las lechadas superficiales debe-

rán de ser extraídas mediante la 

proyección de agua y/o arena a 

presión. 

Mezclado y aplicación 

Se recomienda la aplicación del 

producto en una sola mano hasta 

saturación del soporte, esto se 

consigue mucho mejor  con la 

utilización  de  un  pulverizador 

portátil. Sobre superficies muy 

porosas  se  recomienda  la 

utilización  de  KATORCE 

AQUATEK SEALANT PLUS. 

También  se  puede  aplicar  a 

brocha  o  rodillo,  intentando 

saturar  el  soporte  al  máximo 

posible. 

No proceder a la aplicación del 

producto  a  temperaturas 

inferiores a 3º C. Proteger las 

superficies  metálicas,  cristal, 

selladores y plantas antes de su 

aplicación. Proteger de la lluvia 

durante las primeras horas. 

Consumos: 

El consumo depende de la poro-

sidad del soporte de aplicación:  

MATERIAL CONSUMO 

(l/m2)

Hormigón 0,3 – 0,5 

Mortero  0,4 – 0,6 

Ladrillo  0,2 – 0,3 

Piedra natural 0,2 – 0,5  

Ficha técnica 

AQ 1031.701 

aquatek sealant
Impermeabilizante incoloro 

Para ampliación de información técnica así como de 

ensayos correspondientes a este producto,  contacte 

con nuestro teléfono de atención al cliente: 902 14 28 

14

Seguridad e Higiene

Este producto, basado en silano 

alcoxy, puede irritar piel y muco-

sas.  Utilizar  guantes  y  gafas 

protectoras. En caso de contacto 

con la piel, lávese ésta con abun-

dante agua. En caso de contacto 

con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente  con  agua  y 

consúltese  un  especialista.  Para 

más información consultar ficha 

de seguridad del producto

Características  

clave: 

Líquido monocomponente, listo 

para su uso. 

Hidrófugo  de  todo  tipo  de 

superficies minerales. 

Excelente protección frente al 

agua y agentes atmosféricos. 

Para aplicación en: 

-Hormigón,  mortero,  ladrillo, 

piedra natural y artificial. 

-Preferentemente en superficies 

verticales:  fachadas,  muros, 

prefabricados. 

Datos Técnicos 

Aspecto líquido 

Color amarillo 

Densidad 0,8  Kg/L 

Tiempo de endurecimiento (20ºC) 2 horas 

Penetración 2-3 mm 

Embalaje y caducidad 

Embalaje Garrafas 25 Kg 

Caducidad 12 meses en embalaje original 


