EMUCRIL AISLA FLEX
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Impermeabilizante flexible bicomponente predosificado en base cementosa
para el tratamiento anti-humedad sobre fondos con absorción.
Acabado flexible para trabajos de impermeabilización en conducciones, tanques,
piscinas y depósitos. Protección y barrera contra humedades en sótanos,
cimentaciones enterradas, cavas, garajes, interiores de viviendas, bajos, exteriores
de fachadas y edificios, naves industriales, comercios, almacenes, duchas y
jardineras.
emucril aisla flex puede ser recubierto con materiales cerámicos de cualquier
rango de absorción, pudiendo ser empleado a su vez como material de agarre
para la operación de encolado.

SOPORTES



fondos absorbentes y semi-absorbentes consistentes
fondos usuales en construcciones

ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
7 mm superficies horizontales
3-4 mm superficies verticales

PROPIEDADES Y USOS
 fácil aplicación
 capacidad de absorber microfisuras
 a propiado para el sellado, revestimiento y protección de todos los

 impermeabilización de paramentos horizontales previos al alicatado
con rasilla, baldosín catalán, tejas, pizarra, etc.

soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades

 puede ser aplicado en piscinas y recubierto con cemento cola, si desea
realizar un alicatado posterior

MODO DE EMPLEO
01. E
 mucril aisla flex se presenta predosificado, por lo que sólo hará falta mezclar la parte líquida del producto (PARTE B) con
la parte sólida (PARTE A) y realizar una agitación constante, preferiblemente con agitador eléctrico, hasta que el producto
quede homogéneo y sin grumos con aspecto de pasta. En el caso de que se quiera realizar una mezcla parcial, sin emplear
todo el kit, se deben emplear 400 gramos de parte líquida por cada kilo de parte sólida.
02. Para el empleo de Emucril aisla flex como material adhesivo y con el fin de obtener una consistencia similar a la de un adhesivo
cementoso, se recomienda el amasado al 30% con la parte líquida, es decir, 300 g de parte líquida por cada kilogramo de
parte sólida.
03. Puede ser empleado como masilla de relleno, para ello debe amasarse al 30%, es decir, por cada kilogramo de polvo (parte A)
añadiremos 300 g de líquido (parte B). Una vez aplicada la mezcla, está deberá ser recubierta obligatoriamente con una capa
de 2-3 mm de Emucril aisla flex.
04. La mezcla se puede aplicar a llana, brocha o rodillo. Una aplicación correcta de impermeabilización, requiere una aplicación
en capas de espesor aproximado de 3 ó 4 mm.
05. Pueden darse dos manos, aplicando la segunda cuando la primera haya endurecido (esperar aproximadamente 3 horas, antes
de dar la segunda mano). Si el soporte presenta importantes fisuras, puede emplearse una malla de fibra de vidrio anti-alcalina.
Las uniones de mallas deben solaparse entre si, 4 ó 5 cm para asegurar un acabado consistente. emucril aisla flex debe cubrir
en su totalidad la armadura colocada.
06. Emucril aisla flex debe extenderse bien durante la aplicación, para evitar la aparición de defectos superficiales.
07. Emucril aisla flex es un producto apto para superficies absorbentes o semi-absorbentes tanto al interior como al exterior, que
produce una impermeabilización del fondo rápida y eficaz, siendo capaz de absorber o puentear pequeñas fisuras en el fondo.

APLICACIÓN EN OBRA
E l soporte debe estar sano, limpio, consistente, libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

EMUCRIL AISLA FLEX
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vida útil (S/ITE CI/51–L)

1H – 1H:30’

Comportamiento al fuego

D-s1- d0 – Combustible

Granulometría

600 mm - Gruesa

pH (S/ITE CI/18–L)

13.0 – 14.0

Dureza shore C (S/ITE CI/22–L)

89

Valor medio de la densidad en seco
aparente (S/UNE-EN 1015–10)

910 kg/m3

Coeficiente permeabilidad al vapor de
agua (µ) (S/UNE–EN 1015-19)

11.76

Deformación trnasversal

7.8 mm
(Altamente deformable)

Limpieza herramientas

Con agua

SOPORTE

ESPESOR MEDIO

TIEMPO

Hormigón

Capa de 2 mm

6-7H

Hormigón

Capa de 4 mm

Superior a 24 H

ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (CATEGORÍAS)
SEGÚN UNE–EN 1015–18
COEFICIENTE ABSORCIÓN DE AGUA (10 Y 90 min)

ADHERENCIAS (S/ITE CI/34–L)
con intrumento de medida de fuerza 1210 AE-5kN-B
sobre soportes de cemento / pintura – capa de 2 mm
ENSAYO

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52–L)

1.9x10-5 kg/(m2 min0.5)

RENDIMIENTO REPARTIDO EN DOS CAPAS (S/ITE CI/62–L)
kilogramos de pasta aplicados por m2 en
1 mm de espesor

1.50 – 2.00

PERMEABILIDAD AL AGUA DESPUÉS DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN DE
AGUA POR CAPILARIDAD SEGÚN UNE–EN 1015–21 (ml/cm2 48H)
ESPESOR

SOPORTE DE ALBAÑILERÍA

SOPORTE DE HORMIGÓN

1 cm

0.02

0.02

RESULTADO
DENSIDAD (S/ITE CI/53–L)

Adherencia inicial (28d)
 dherencia como adhesivo para
A
azulejos (28d)

Superior a 0.5 MPa
Superior a 1.0 MPa

POLVO (g/ml)

PASTA (g/ml)

1.27

1.43

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea emucril está controlado
por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier
incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño
propio de cada artículo y los controles en la elaboración del
mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la
uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido.
El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de
nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo
de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

 Producto no inflamable. Irritante.
 Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los
ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
 En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer
y beber.
 Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el
trabajo.
 Mantener el producto en lugar seco, en envases originales
debidamente cerrados.
 Los materiales de fraguado normal permanecen inalterables
durante 1 año.

EMUCRIL AISLA FLEX
PRIMEROS AUXILIOS–MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 inhalación: aunque no presenta ningún riesgo específico,
se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas
de filtro.

 c ontacto con la piel: lavar con agua y jabón o un limpiador
de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a
proteger las zonas de la piel expuestas.

 c ontacto con los ojos: en caso de llevar lentes de contacto,
quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia
y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia
arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas
protectoras.

 ingestión: si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención
médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca
provocar el vómito.

OBSERVACIONES
 P
 ara un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es
imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.

 N
 o batir excesivamente la mezcla, para evitar la
desestabilización del producto.

 L os datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido
obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre
soportes normalizados, pudiendo variar en función de las
condiciones de puesta en obra (absorción del soporte,
espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).

 N
 o aplicar al exterior en días de riesgo de lluvia o helada.
Evitar la aplicación a pleno sol, o con viento excesivo.

 L as condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de
nuestro control.

 No aplicar sobre superficies extremadamente cristalinas.

 E l producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos
que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las
recomendaciones de empleo
 Producto predosificado: no añadir agua.
 S i el producto es amasado al 30% con la parte líquida, el
tiempo de empleo se acorta pues el producto fragua y seca
más rápidamente
 E s fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación,
del estado de los fondos.
 Aconsejamos leer detenidamente el apartado
del soporte.

 N
 o aplicar el producto bajo condiciones medioambientales
desfavorables (fuerte viento, riesgo de lluvias o heladas).

 No aplicar sobre pintura plastificada o madera.
 Sobre soportes de yeso emplear únicamente emucril aisla yeso.
 A
 ntes del contacto o llenado con agua se ha de asegurar el
secado en profundidad del producto. Recomendamos dejar
transcurrir un mínimo de 5 días desde la aplicación.
 S i se aplica un adhesivo cementoso sobre emucril aisla flex
en piscinas, debe elegirse como mínimo un C1 o un C2
dependiendo del azulejo a emplear.
 O
 bservar especial cuidado con los productos empleados
para tratar las aguas: pueden atacar el producto.

preparación

 E
 mplear el producto dentro de su tiempo de vida útil.
Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades
desfavorables.
 L os tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto
como para su fraguado, están calculados en condiciones
normales de laboratorio, por tanto son orientativos, pudiendo
variar dependiendo de las condiciones ambientales.
 N
 o mezclar con ningún material, pues no conservará sus
características técnicas.

 N
 o es recomendable la aplicación del producto sobre
pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación
del enlucido.
 T enemos a su disposición un equipo técnico-comercial que
le asesorará ante cualquier duda o consulta.

