
IMPERMEABILIZANTES

at morflex cp-w
membrana impermeabilizante decorativa cementosa flexible
efectiva a contrapresión

Impermeabilizante cementoso efectivo a contrapresión de acabado decorativo en color blanco
Impermeabilización y decoración en un único paso
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• Impermeabilización interior y exterior de depósitos, fuentes ornamentales, piscinas,
canales de desborde vistos...
• Cubiertas para recogida de aguas pluviales
• Apto para contacto con agua potable
• Monocomponente
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IMPERMEABILIZANTES

at morflex cp-w
membrana impermeabilizante decorativa cementosa flexible efectiva a contrapresión

FICHA TÉCNICA

Membrana impermeabilizante de tipo cementoso, efectiva a
presión positiva y negativa, especial para superficies vistas
en las que se desea un acabado estético en color blanco.
Fuentes ornamentales, piscinas, canales y cubiertas de reco-
gida de aguas pluviales.
• Impermeabilizante a presiones positivas y negativas.
• Permeable al vapor de agua.
• Flexibilidad permanente.
• Excelente adherencia, no precisa puente de unión.
• Resistente al efecto de las radiaciones ultravioletas.
• Protege contra la carbonatación, aumenta la vida del hormi-
gón.
• Rápida aplicación.
• Monocomponente
• No contiene disolventes.
• Base cementosa.
Apto para uso en contacto con agua potable, certificado se-
gún Norma EN 1504-2 y Real Decreto 140/2003 y 118/2003

1 Soporte: El soporte debe estar firme, sano, libre de acei-
tes, grasas, restos de pinturas antiguas y desencofrantes
y preferentemente aspirado y debe presentarse firme y es-
tructuralmente sólido. Deberán eliminarse lechadas super-
ficiales que ofrecen poca adherencia. En caso de existir fi-
suras, coqueras u hormigón dañado deberá repararse con
AT MOREPAR. En la realización de medias cañas en las
entregas deberá usarse también AT MOREPAR. 
La superficie deberá humedecerse para controlar la suc-
ción y prevenir la pérdida rápida de agua. Humedecer
sin encharcar.
En caso de humedades freáticas con entrada de agua
será necesario obturar las posibles vías de agua con AT
IMPERSEC VIAS antes de la aplicación de AT MORFLEX
CP-W.2 Amasado: Mezclar la cantidad necesaria de producto se-
gún la superficie a tratar con la cantidad de agua necesaria
(7,5 litros de agua para 25kgs de producto). Para la segun-
da capa puede aplicarse más denso y con llana si se de-
sea (5 litros de agua para 25kgs de producto).

3 Aplicación: Para conseguir una capa homogénea debe-
rá aplicarse un mínimo de 2 capas (2mm de espesor fi-
nal). Aplicar sin extender en exceso, permitiendo una bue-
na capa. Entre capa y capa no debe dejarse secar por
completo el producto, sino aplicar en fresco. Para espe-
sores superiores a 3mm aplicar en 3 manos (1,5Kg/m2/mm
de espesor).

En caso de desear revestir alguna de las zonas tratadas,
esperar al menos 4 días.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO
Para aplicaciones a presión positiva o negativa el consu-
mo aproximado será de 3kg/m2 repartidos en 2 capas.

Cuando se utilice AT MORFLEX CP en depósitos de agua po-
table es imprescindible que el lavado de los mismos se realice
con agua limpia.

1,9 kg/lit
1,5 bar
Aprox. 30 N/mm2

Aprox. 7 N/mm2

>1,5 MPa
Sd < 5m
3Kg/m2 en 2 capas

• Densidad:
• Resistencia a pres. hidros. negativa:
• Resistencia a la compresión:
• Resistencia a la flexotracción:
• Adherencia sobre hormigón húmedo:
• Permeabilidad al vapor de agua:
• Consumo:


