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IMPERMEABILIZANTES

at tapones hidroexpansivos
tapones de material hidroexpansivo para sellado de espaciadores de encofrado

Tapones elásticos expansivos especiales para el sellado de espaciadores plásticos de encofrado
(espadines) que en contacto con el agua se expanden impidiendo el paso del agua.

• Muros enterrados
• Depósitos
• Canales
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FICHA TÉCNICA

• Índice de expansión en agua de hormigón:
• Índice de expansión en agua dulce:
• Índice de expansión en agua salada:
• Resistencia a la presión del agua:
• Diámetros:

> 400%
> 500%
Aprox. 150%
Máx. 6 Bar
22mm
26mm
32mm

• Propiedades expansivas reversibles.
• Eficaz tanto en agua dulce como salada.
• Para espaciadores de hasta 32mm.
• Expande hasta 4 veces su tamaño en agua dulce y 5

en agua salada.
• Alta resistencia química.
• Buena resistencia al impacto
• Instalación fácil, rápida y segura.
• No contiene bentonitas

1 Extraer el cono del espaciador y limpiar en la medida
de lo posible el agujero.

2 Preparar una unidad e insertarla en el espaciador.
3 Ralizar presión suavemente pero con firmeza hasta que

se introduzca completamente, dejando la tapa lisa al ex-
terior y enrasada con la superficie circundante. Puede
ayudarse golpeando suavemente con un martillo. 

4 Una vez alojado el tapón, acabar de rellenar con mor-
tero de reparación AT MOREPAR o AT MOREPAR FI-
NO para conseguir un acabado adecuado y que garan-
tice la confinación del tapón.

Puede colocarse en ambas caras del espaciador, si son
accesibles.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

1. Retirar los restos del separa-
dor y limpiar la hoquedad.

2. Colocar el tapón.
3. Empujar suavemente hasta la

introducción total.
4. Acabar de introducir con la ayu-

da de un martillo o una herra-
mienta no punzante.

Rematar el trabajo con AT MO-
REPAR o AT MOREPAR FINO
dejando el tapón totalmente con-
finado.

Diámetro Para agujero
del tapón de diámetro
22mm 21,50mm - 22,20mm
26mm 22,50mm - 26,20mm
32mm 31,50mm - 32,20mm

Cada unidad consta de dos partes, un
núcleo duro de Polyamida (PA) de alta
resistencia al impacto y una punta blan-
da de material hidroexpansivo.


