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PROBLEMA / NECESIDAD

SOLUCIÓN

Taponar al instante una �ltración 
de agua

PROTEX TAP
Cemento hidráulico de fragüe rápido

IMPERMEABILIZANTE

[1] Elementos

La aplicación puede ser efectuada con guantes de goma (a)  preparando la mezcla en un reci -
piente adecuado (b).                                                                                                                                

  

(a) Las grietas o los agujeros se deben cortar preferentemente a un 
ancho y una profundidad  de 20 milímetros como mínimo; los ángu -
los deben ser tan rectos como sea posible. 
(b) Socavar si es posible. Evitar dejar una sección con forma de V. No biselar.
(c) Enjuagar el agujero o la grieta con agua en alta presión para quitar 
todas las partículas y polvo �ojas. 
(d) Humedecer todas las super�cies con agua limpia inmediatamente 
antes del uso del producto.

(a)  Agregar la cantidad de agua necesaria para el empaste y amasar la mezcla con la mano.

 

Obturación de grietas activas:
(a)  En un tazón o balde de goma mezclar solamente su�ciente material (0.5 kilogramos) que 
se pueda poner a mano en un uso. Mezclar rápidamente y bien a una consistencia trabajable 
(aproximadamente 1 parte de agua y 4 partes de PROTEX TAP  por volumen). No  remezcle.
(b) Forme un tapón con el material mezclado en la mano hasta que aumente levemente la con -
sistencia. 
(c) Presione �rmemente el mortero de PROTEX TAP  contra la abertura; ejerza la presión comple -
ta, sin quitar la mano la mano. Sostenga en el lugar por aproximadamente 60 segundos.
• Si la abertura es demasiado grande como para ser cerrada con 0.5 kilogramos de PROTEX TAP, traba -
je progresivamente de los costados hacia el  centro, siguiendo el procedimiento antes indicado.
(d) Después de parar el agua activa, retire el exceso del material de modo que esté uniforme -
mente llano con la super�cie de la pared circundante.

Sellado de la pared de empalme con el piso o techo en una construcción existente:
(e)  Cortar la grieta o unión por lo menos hasta una dimensión 20 milímetros de ancho y de pro -
fundidad, avanzando levemente hacia adentro de la pared. Limpie todos los cortes y suciedad 
con un chorro de agua.
(b) Mezclar solamente la su�ciente cantidad de material que se pueda poner en el lapso de dos 
minutos hasta que el mismo adquiera consistencia trabajable.
(c) Fuerce el mortero de PROTEX TAP  en la grieta o unión preparada y alíselo hacia fuera.

 Sellado de la pared de empalme con el piso en una nueva construcción:
(f)   Forme un espacio en la unión pared/suelo insertando un listón de la madera 20 milímetros x 
20 milímetros en el ensamble de las paredes de la albañilería con la losa del piso.
(g) El borde superior del listón debe estar a nivel con los pisos y colocado en el lugar hasta que 
el concreto fresco haya curado.
(h) Quitar el listón de madera de manera tal que quede un espacio. Lave el mismo con agua 
limpia de una manguera para quitar las impurezas y restos no adheridos.
• Mezclar solamente la su�ciente cantidad de material que se pueda poner en el lapso de dos 
minutos hasta que el mismo adquiera consistencia trabajable.
(i) Llene el espacio obtenido con el mortero de PROTEX TAP. Presione y trabaje en el lugar con una 
herramienta redonda para formar una ensenada entre el piso y la pared.

[2] Preparación

[3] Mezclado

[4] Colocación
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