La filosofía de producto de ARDEX es tan simple
como eficaz: combinar el producto correcto
con el método de instalación adecuado para
minimizar el tiempo, el coste y cualquier posible
riesgo. El equipo técnico comercial de ARDEX
aplica toda su experiencia y conocimientos directamente sobre el terreno para garantizar el
mejor asesoramiento y proporcionar la solución
idónea a arquitectos, ingenieros, jefes de obra,
contratistas y soladores profesionales.
Con ARDEX, el traba jo se hace bien a la primera;
siempre. Para ello, recogemos en este catálogo
diferentes sistemas para cubrir un amplio rango
de traba jos en obra de forma rápida, eficaz y
garantizada.
Todas las fichas técnicas están disponibles en
nuestro website www.ardex.es
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Pavimentos Industriales
ARDEX es una empresa especializada en la realización
y renovación integral de todo tipo de pavimentos, ya
sean domésticos, comerciales o industriales.
La principal particularidad de estos sistemas de pavimentación consiste en la tecnología Ardurapid®,
mediante la que la realización de traba jos puede finalizar en tiempos récord, consiguiendo acortar los
plazos de apertura de servicio.
Para ello, ARDEX dispone de una amplia gama de
productos que abarca los diferentes trabajos a realizar,
desde la reparación del soporte, pasando por su nivelación e incluso los revestimientos finales de resinas,
que conferirán al pavimento altas resistencias químicas
y mecánicas.

FASES DEL PROCESO
DE EJECUCIÓN DE UN
PAVIMENTO INDUSTRIAL
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Estudio del uso final:
La identificación de las propiedades
requeridas para el uso final del pavimento en cuanto a resistencias mecánicas, químicas, higiénicas, estéticas,
etc, determinará la selección del tipo
de sistema idóneo a instalar.

Para dicha elección, deberán considerarse los siguientes factores condicionantes:
a) Planimetría:
Un pavimento debidamente plano presenta mayor durabilidad. Con la aplicación del mortero autonivelante ARDEX
IFS MIX, se obtendrá fácilmente una óptima planimetría.
b) Resistencia mecánica:
Tanto los morteros de reparación, como los autonivelantes,
como los revestimientos Ardex presentan altas resistencias a la compresión, al desgaste, etc.
c) Propiedades antideslizantes:
Las zonas de tráfico (especialmente en condiciones de
manchas de agua o aceites y grasas) requerirán cierta resistencia al deslizamiento en función de las condiciones
de uso.
d) Resistencia a la temperatura:
Una de las causas habituales de fallo en pavimentos industriales es el choque térmico. Según el régimen térmico
esperado se puede escoger entre los distintos revestimientos Ardex.
e) Permeabilidad a los líquidos:
Los requerimientos medioambientales actuales son rigurosos en cuanto a la impermeabilidad de los revestimientos para la protección del hormigón y para evitar el
acceso a aguas subterráneas de sustancias contaminantes.
f) Resistencia al fuego:
Para el empleo de pavimentos poliméricos en determinadas instalaciones o áreas específicas como salidas de
emergencia, es imprescindible tener en cuenta su resistencia frente al fuego, según la normativa vigente a la que
estén sometidos los locales.
g) Higiene y facilidad de limpieza:
Son aspectos fundamentales en la industria de alimentación, bebidas, farmacéutica o química, donde los requerimientos en materia de higiene exigen la realización de
pavimentos continuos, fácilmente limpiables y desinfectables. Elevados niveles de desinfección pueden lograrse
seleccionando el correcto revestimiento Ardex.
h) Coloración y acabado superficial.
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Estudio del soporte existente:
Las principales patologías surgidas en un pavimento proceden normalmente del estado
del soporte (humedad residual alta, ba jas resistencias, malas planimetrías, fisuras, etc).
Son estos factores los que nos impondrán una mayor exigencia en la selección de un
sistema capaz de aportar una solución definitiva en la preparación del soporte base.

Preparación del soporte existente:
El elemento fundamental para la culminación exitosa de los traba jos radica en la obtención de una buena adherencia entre el
soporte base y el mortero.
a) Hormigón nuevo:
Los soportes de hormigón deberán ser sometidos
a un tratamiento mecánico que garantice la eliminación de la lechada superficial, asegurando la
perfecta apertura del poro, sin comprometer la
cohesión superficial del hormigón. Posteriormente
se realizará un barrido y aspirado industrial.
Deberá comprobarse que el soporte de hormigón
posea una edad mínima de 28 días –período durante el que se ha producido la retracción inicial
y alcanzado la distribución del material y grado
de humedad próximos a los de equilibrio. En hormigones cuya humedad superase el 4%, se darían
fallos en el revestimiento en forma de burbujas o
despegues, por lo que se deberían aplicar imprimaciones específicas que impidieran el paso de
la humedad hacía el revestimiento.
b) Renovación:
El soporte debe ser firme, sin fisuras ni desconches y estar limpio y libre de barnices, ceras, grasas, aceites, asfaltos y sustancias contaminantes
similares. Las superficies contaminadas se tratarán mecánicamente mediante lijado, granallado,
fresado o chorro de arena. El polvo y otros residuos deben eliminarse usando una aspiradora.
• Hormigón viejo y deteriorado: se deben reparar
las coqueras y grietas y realizar una capa fina
de nivelación.
• Hormigón débil y poco resistente: realizar un recrecido de solera más resistente.
• Con revestimiento cerámico: si las piezas están
bien adheridas, aplicar una resina epoxi con espolvoreo de árido de cuarzo. Si la adhesión no
es buena, se deben retirar las piezas y aplicar
una capa fina de nivelación.
Las juntas o fisuras deberán ser debidamente tratadas: apertura de las juntas, tratamiento con resina epoxídica y/o mortero de reparación Ardex.
Posteriormente se debe aspirar, preferiblemente
antes que barrer. El proceso necesario varía
según el tipo de soporte y su estado actual.
Ardex no aconseja la aplicación de sus productos
sobre un hormigón con una densidad inferior a
1600 kg/m3 y una resistencia a compresión menor
de 20 N/mm2. La resistencia a la tracción debe ser
la adecuada: > 1,5 MPa.
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Aplicación del mortero autonivelante
(opcional):
Una vez el soporte esté limpio y saneado, se realizará la aplicación de la
imprimación y la posterior puesta en
obra del mortero autonivelante seleccionado, teniendo en cuenta los factores anteriormente descritos, así
como las condiciones ambientales en
las que se encuentre el soporte.
Antes de la aplicación se deberán
consultar las condiciones de uso de
los productos ARDEX en las Fichas
Técnicas de Producto disponibles en
www.ardex.es.
Es imprescindible para la funcionalidad del pavimento durante su vida
útil, el correcto diseño y ejecución de
las juntas (dilatación, construcción,
retracción, etc), los encuentros entre
muro y solera, sumideros y canaletas,
conducciones, conexiones eléctricas
en pavimentos conductivos, etc.
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Acabado del pavimento:
La capa de acabado conferirá al pavimento las diferentes características que hayamos seleccionado para
éste, en tanto que resistencia química, impermeabilidad, facilidad de
limpieza, características antideslizantes y la estética.
Un pavimento industrial puede acabarse con un sellado epoxi, acrílico,
de poliuretano, o bien, directamente
con un autonivelante epoxi o un
mortero de poliuretano-cemento.
5

Sistema Pintura
Se utiliza en la protección de pavimentos con solicitaciones físico-químicas ligeras o medias
(parkings, almacenes, zonas de producción de ba jo impacto, etc).
Consiste en un revestimiento final de resina aplicado a ba jo espesor (< 500 μm), normalmente
fijado a rodillo. Consta de una primera capa de imprimación y una o dos capas posteriores de
acabado.
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Reparación de grietas y agujeros:
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hormigón
y morteros. Secado en 45 minutos. Interior.
Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto
Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.
Nivelación:
ARDEX IFS MIX: Especialmente diseñado
para nivelar suelos industriales en capas
de 8 a 50 mm. Interior. Efecto Ardurapid®.
Certificado EN 13813: CT C25 F7 A15.
Comportamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
La imprimación en el sistema pintura
suele ser la propia resina ligeramente diluida (con agua o disolvente). Caso que
se utilice una resina 100% sólidos y se dé
una presencia de humedad superior al 4
% será necesario utilizar una imprimación
barrera de vapor.
ARDEX DPM 1C (opcional): Imprimación.
Bloqueante de humedad por capilaridad
con posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Se
puede aplicar sobre soportes que contengan hasta un 98% HR. 1 sola capa.
Capa de acabado:
ARDEX R30ES: Pintura epoxi en base
acuosa libre de disolventes (VOC free).
Especialmente indicada para su aplicación
en pavimentos sometidos a tráfico de
vehículos ligeros y peatonal (garajes, almacenes, industria ligera,…).
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100% sólidos.
Libre de emisiones (VOC free). Sin disolventes. Alto espesor. Alta resistencia física
y química. Aplicable como pintura, autonivelante y en técnica multicapa.
ARDEX R50ES: Revestimiento epoxi 100%
sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa o autonivelante). Sin disolventes. Bajo nivel de emisiones.

Pavimentos Industriales
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Descripción
Pintura
Epoxi

Capa
1
2

3

Material
ARDEX R30ES - ARDEX 40E
ARDEX R50ES
ARDEX R30ES - ARDEX 40E
ARDEX R50ES

Consumo
100-250 g/m2
100-250 g/m2

Sistema Autonivelante
Un autonivelante de resina es un mortero fluido de resina con árido de sílice fino, el cual, aplicado a llana dentada y tras un proceso de des-aireado mediante rodillo de púas, genera una
superficie lisa y plana. Se aplica a espesor de 1-2 mm. Su acabado final confiere a este sistema
buenas propiedades higiénicas por su facilidad de limpieza, resistencias físicas y químicas y
un aspecto estéticamente atractivo.
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Reparación de grietas y agujeros:
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hormigón
y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo
tipo de agujeros). Secado en 45 minutos.
Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7.
Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.
Nivelación (cuando sea necesario):
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante especialmente diseñado para nivelar suelos
industriales en capas de 8 a 50 mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN
13813: CT C25 F7 A15. Comportamiento al
fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la subida de burbujas desde el soporte, que
generarían una superficie llena de cráteres
y poros.
ARDEX PRIMER E: Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adherencia sobre soportes porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante
de humedad por capilaridad con posterior
aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Se puede aplicar
sobre soportes que contengan hasta un
98% HR. 1 sola capa.
Autonivelante:
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100% sólidos.
Libre de emisiones (VOC free). Sin disolventes. Alto espesor. Alta resistencia física
y química. Aplicable como pintura, como
autonivelante y en técnica multicapa.
ARDEX R50ES Revestimiento epoxi 100%
sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa o autonivelante). Sin disolventes. Bajo nivel de emisiones.
Protección (opcional):
PROBITANO R ANTIRRAYADO: Revestimiento de poliuretano alifático de 2 componentes indicado para el acabado y protección de pavimentos poliméricos y de
hormigón aumentando su resistencia a la
abrasión, estabilidad al exterior, y resistencia a agentes químicos.
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Descripción

Capa

Material

Consumo

Mortero de resina
con arena de sílice
fina (0,2-0,4mm)
Relación
resina-árido
1:05-1:0.8

1

ARDEX PRIMER E
(ARDEX DPM 1C*)

200-250 g/m2
(600 g/m2*)

2

ARDEX R50ES/ ARDEX R40E (VOC
free) : ÁRIDO DE SÍLICE (0,4 mm)

1,8-2 kg/m2 (de ligante):
0,9-1,6 kg/m2 (de árido)

3

PROBITANO R ANTI-RAYADO
(opcional)

50-80 g/m2

* En soportes húmedos se utiliza el ARDEX DPM 1C.
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Sistema Multicapa
El sistema multicapa es un método de aplicación que permite generar pavimentos muy resistentes mecánicamente con un ahorro considerable de ligante. Se utilizan ligantes 100% sólidos
(como el ARDEX R40E o el ARDEX R50ES) aplicados a llana de goma, que se espolvorean a saturación con árido de cuarzo fino (0,6 mm) entre capas. Este tipo de pavimentos son muy apropiados para su aplicación en áreas donde se requiera gran resistencia mecánica y química,
con altas propiedades antideslizamiento.
1
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Reparación de grietas y agujeros
(cuando sea necesario):
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos
de peldaños, pilares, balcones y relleno
de todo tipo de agujeros). Secado en
45 min. Interior. Certificado EN 13813:
CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy
baja emisión.
Nivelación (cuando sea necesario):
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante
especialmente diseñado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50
mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C25 F7 A15. Comportamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la
subida de burbujas desde el soporte,
que generarían una superficie llena de
cráteres y poros.
ARDEX PRIMER E: Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adherencia sobre soportes porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante
de humedad por capilaridad con posterior aplicación de morteros autonivelantes ARDEX. Barrera de vapor. Se
puede aplicar sobre soportes que contengan hasta un 98% HR. 1 sola capa.
Capa intermedia y acabado:
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100% sólidos.
Libre de emisiones (VOC free). Sin disolventes. Alto espesor. Alta resistencia
física y química. Aplicable como pintura,
como autonivelante y en técnica multicapa.
ARDEX R50ES: Revestimiento epoxi 100
% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal
(pintura, multicapa o autonivelante).
Sin disolventes. Bajo nivel de emisiones.
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Descripción

Mortero de
resina con
relación
resina-árido 1:4
Árido de arena
fina de sílice de
0,3-0,6mm.

3

Capa

Material

Consumo

1

ARDEX PRIMER E*:
ÁRIDO DE CUARZO 0,4 mm

600-700 g/m2
(de mezcla)

2

Espolvoreo a saturación con
ÁRIDO DE CUARZO 0,6 mm

3-4 kg/m2

3

ARDEX R50ES/ARDEX R40E:
ÁRIDO DE CUARZO 0,4 mm

500-600 g/m2
(de mezcla)

4

Espolvoreo a saturación con
ÁRIDO DE CUARZO 0,6 mm

3-4 kg/m2

5

ARDEX R50ES / ARDEX R40E

500-600 g/m2
(de mezcla)

* En soportes húmedos se utiliza el ARDEX DPM 1C.
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Sistemas de Poliuretano - Cemento
En industrias farmacéuticas, alimentarias, químicas, cocinas industriales e industria pesada en
general, donde las solicitaciones mecánicas y químicas son extremadamente elevadas, así
como las necesidades higiénicas -no proliferación bacteriana, regímenes de limpieza exhaustivos, limpiezas con vapor, etc, cuyos pavimentos deban ser además impermeables o resistentes
al choque térmico, los revestimientos de poliuretano-cemento son indudablemente la solución
más adecuada.
Ardex dispone de un gama completa de morteros de poliuretano-cemento, con productos específicos para revestimiento integral tanto de los planos, como de las medias cañas y las paredes.
Los soportes dónde se deban aplicar morteros de pu-cemento deben ser resistentes (resistencia a la compresión mínima 20 N/mm2 y adhesión >1,5 N/mm2). Asimismo debido a la gran tensión del material, deben practicarse unas rozas de ancla je de 8x8x8 mm en todo el perímetro
(a 10 cm) y alrededor de todos los objetos que sobrepasen el soporte (ver diagrama adjunto).
Los morteros de poliuretano cemento deben aplicarse sólo a temperaturas superiores a 5°C,
siendo recomendable una temperatura mínima de aplicación de 10°C en aras de una traba jabilidad más sencilla del producto. La humedad ambiental debe estar por deba jo del 90%.

Arquetas

Pilares

Tuberías, cables , etc

Máxima superficie 20 m2

Columnas
Juntas estructurales

Zona Seguridad 10 cm.
Desagües

Paredes

Pavimentos Industriales
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Sistema de Elevada Resistencia Química y Mecánica
Espesor < 5 mm
Mediante el uso del mortero de PU-cemento ARDEX R70P, se consiguen pavimentos antideslizantes (Rd3) de alta resistencia mecánica y química. Los pavimentos realizados con ARDEX
R70P son aptos para su uso en zonas de almacén, envasado y fabricación de plantas de producción del tipo de industrias referidas al inicio de este apartado.

1

2

3

Nivelación (cuando sea necesario):
La capa de nivelación debe tener un
espesor mínimo de 15 mm (si no las
rozas debilitarían la nivelación).
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante
especialmente diseñado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50
mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C25 F7 A15. Comportamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la
subida de burbujas desde el soporte,
que generarían una superficie llena
de cráteres y poros.
ARDEX R3 E: Resina epoxi bicomponente
tolerante a la humedad (p. ej.: de salpicaduras de agua o lluvia). Para imprimación de superficies de mortero
u hormigón previo a la instalación de
morteros de poliuretano cemento ARDEX R70P / ARDEX R90P. Sin disolventes.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con
posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor.
Se puede aplicar sobre soportes que
contengan hasta un 98% HR. 1 sola
capa
Revestimiento:
ARDEX R70P: Mortero de pu-cemento
de alta resistencia. Espesor de 2 a 5
mm. Sin juntas, permite una fácil limpieza, manteniendo un alto nivel de
higiene. Certificado EN 13813: CT AR0.5
IR39 B2.0.

Pavimentos Industriales
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Producto

Rendimiento

Comentarios

IMPRIMACIÓN
(R.H.< 75%)

ARDEX
R3E

250 g/m2 por capa

Normalmente una capa es suficiente, si el sustrato es demasiado
poroso, aplíquense 2 capas (espesor mínimo de la capa húmeda:
200 micras).

IMPRIMACIÓN
(R.H. > 75%)

ARDEX
DPM 1C

600 g/m2

El rendimiento expresado se consigue aplicando una capa con
llana dentada.

ACABADO

ARDEX
R70P

2,25 kg/m2/mm

-

Sistema de Elevada Resistencia Química y Mecánica
Espesor > 5 mm
En aquellos pavimentos en los que se requiera un grado de resistencia superior, bien por las
agresiones químicas y mecánicas a los que puedan estar sometidos, bien por la presencia de
elementos sueltos sobre los mismos (capas de grasas o aceites, restos de animales, etc), o por
la existencia de choques térmicos, es preferible el uso de ARDEX R90P.
Su contenido en agregados especiales de mayor tamaño confiere a este tipo de pavimentos
una resistencia mecánica y térmica superior, así como un nivel antideslizante incluso mayor
que el que pueda ofrecer ARDEX R70P en las condiciones más desfavorables.

1

2

3

Nivelación (cuando sea necesario):
La capa de nivelación debe tener un
espesor mínimo de 15 mm (caso contrario, las rozas debilitarían la nivelación).
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante
especialmente diseñado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50
mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C25 F7 A15. Comportamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la
subida de burbujas desde el soporte,
que generarían una superficie llena
de cráteres y poros.
ARDEX R3 E: Resina epoxi bicomponente tolerante a la humedad (p.ej.:
de salpicaduras de agua o lluvia). Para
imprimación de superficies de mortero
u hormigón previo a la instalación de
morteros de poliuretano cemento ARDEX R70P/R90P. Sin disolventes.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con
posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor.
Se puede aplicar sobre soportes que
contengan hasta un 98% HR. 1 sola
capa
Revestimiento:
ARDEX R90P: Mortero de PU cemento
de muy alta resistencia. Espesor de 4
a 9 mm. Resistente a una amplia variedad de productos y líquidos químicos. Resistente al choque térmico. Certificado EN 13813: CT AR0.5 IR39 B2.0

1
3

2

Producto

Rendimiento

Comentarios

IMPRIMACIÓN
(R.H.< 75%)

ARDEX
R3E

250 g/m2 por capa

Normalmente una capa es suficiente, si el sustrato es demasiado
poroso, aplíquense 2 capas (espesor mínimo de la capa húmeda:
200 micras).

IMPRIMACIÓN
(R.H. > 75%)

ARDEX
DPM 1C

600 g/m2

El rendimiento expresado se consigue aplicando una capa con
llana dentada.

ACABADO

ARDEX
R90P

2,75 kg/m2/mm

-
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Paredes y Medias Cañas
La terminación del pavimento suele necesitar de la realización de una media caña, asimismo,
muy a menudo, es preciso revestir parte de la pared para obtener una máxima estanqueidad
y resistencia química (notablemente en zonas de producción, cubetos de retención,…).
En estos casos se utiliza el mortero de pu-cemento ARDEX R10P.

1

2

Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema autonivelante es básica para
evitar la subida de burbujas desde el
soporte, que generarían una superficie llena de cráteres y poros.
ARDEX R8P: Imprimación de tacking
prolongado especial para ARDEX
R10P.
Revestimiento:
ARDEX R10P: Mortero de PU cemento
para la realización de medias cañas
y paredes. Alta resistencia química y
mecánica.

2
1

ARDEX R70P
ARDEX R90P

Soporte

Reparación
Aunque los morteros de poliuretano-cemento poseen resistencias muy elevadas, el paso del
tiempo puede provocar cierto desgaste (arañazos, decoloraciones, etc). Gracias al micromortero fluido de poliuretano-cemento ARDEX R15P, se consigue recuperar el aspecto original del
pavimento, igualando además las posibles decoloraciones sufridas por los ataques químicos
superficiales.
ARDEX R15P: Mortero renovador de PU cemento para reparación y restauración de pavimentos
de PU cemento.

Pavimentos Industriales
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Membrana de Poliurea
La poliurea es un revestimiento polimérico de altísimas prestaciones, cuyas resistencias mecánicas y químicas son muy elevadas. Impermeable y con óptima capacidad de elongación,
permite absorber movimientos y microfisuras del soporte, además de una velocidad de reacción extraordinaria, pues su secado total se obtiene tras 7 segundos desde la aplicación.
Su aplicación se realiza mediante máquinas de proyección en caliente, tipo equipos airless, o
bi-mixer de alta presión.
Ardex dispone de una poliurea pura muy versátil, utilizable a modo de revestimiento del pavimento y también como impermeabilizante.

1

2

Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema autonivelante es básica para
evitar la subida de burbujas desde
el soporte (al ser proyectada en caliente, el aire y la humedad de los
poros del soporte evaporan rápidamente generando una gran cantidad de burbujas), que generarían
una superficie llena de cráteres y
poros.
El soporte en el que se vaya a aplicar la poliurea no deberá contener
humedad. Dado el caso, aplíquese la
barrera de vapor ARDEX DPM 1C.
ARDEX WP PRIMER: Resina epoxi
multifuncional bicomponente en
base acuosa para usarse como imprimación.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con posterior aplicación de
morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Se puede aplicar
sobre soportes que contengan
hasta un 98% HR. 1 sola capa.
Revestimiento:
SEIRE WP400: membrana impermeabilizante de poliurea pura 100%
de aplicación en caliente, altamente
elástica, de alta resistencia al desgaste y a los agentes químicos.

1

2

Producto

Rendimiento

Comentarios

IMPRIMACIÓN
(R.H. < 4%)

SEIRE
WP PRIMER

100-300
g/m2 por capa

Normalmente una capa es suficiente, si el sustrato es demasiado poroso, aplíquense 2 capas.

IMPRIMACIÓN
(R.H. > 4%)

ARDEX DPM 1C

600 g/m2

El rendimiento expresado se
consigue aplicando una capa
con llana dentada.

ACABADO

SEIRE
WP400

2 - 3 kg/m2

Aplicado con máquina de spray
en caliente.

*Nota: se recomienda espolvorear con árido para obtener mayor superficie de anclaje.
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1

SELECTOR DE ADHESIVOS
Cerámica

Piedra Natural

Interior
Pequeño
Formato
Gran
Formato

2

Exterior

COLACEM COMPACT COLACEM COMPACT
ARDEX X7G FLEX
ARDEX X7G FLEX

ARDEX S28

ARDEX X77

Piscinas y Spas

Interior

Soporte
Cementoso

Soporte
Poliéster

ARDEX S16

ARDEX X7G
FLEX

ARDEX WA

ARDEX S28

ARDEX X77

ARDEX WA

SELECTOR DE JUNTAS
Cerámica

Piedra Natural

Piscinas y Spas

Interior

Exterior

Interior

Ataque
químico
LIGERO

Ataque
químico
SEVERO

Junta Fina

ARDEX
FS FLEX

ARDEX
FS FLEX

ARDEX MG

ARDEX JK

ARDEX RG12

Junta Ancha

ARDEX BS

ARDEX BS

-

-

ARDEX WA

Indústria
Ataque
químico
SEVERO
ARDEX WA
(mín. 2 mm)

ARDEX WA
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Sistema Industria - Loseta Antiácida
En industrias lácteas, cocinas industriales, mataderos, etc, resulta imprescindible un elevado
nivel de higiene, pues los pavimentos están continuamente sometidos a ataques químicos de
los productos que se manipulan, así como a los empleados para su limpieza. Con el fin de neutralizar estas condiciones altamente agresivas, será preciso implementar un sistema en el que
la junta sea perfectamente impermeable, antibacteriana y resistente.
1

2

Adhesivo:
ARDEX X7G FLEX: Adhesivo flexible
de elevada traba jabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos,
de color gris y para aplicación tanto
en interiores como en exteriores. Producto certificado según la noma EN
12004: C2 TE S1. EC1 Muy ba ja emisión.
Junta:
ARDEX WA: Resina epoxídica para
sellado de juntas de 2 a 15 mm. Muy
resistente a los ataques químicos, y
de fácil limpieza, no precisa agua
caliente. Es aplicable en suelos y paredes y cumple con la norma EN
13888 RG.
Notas:
En casos en los que se requiera una
impermeabilidad total del sistema,
podrá utilizarse el mortero para junta
epoxídica ARDEX WA (al uso o añadiendo hasta un 15% de árido 0,6-0,7
mm) para colocación de la loseta
antiácida.

2

Nivelación

1
Reparación

Sistema de limpieza de la junta:
1. Tras la aplicación de la junta ARDEX
WA y transcurridos entre 15 y 20 min.,
se emulsionarán los restos humedeciendo la superficie con agua mediante un pulverizador.
2. Se dejará actuar durante unos 5
minutos, para volver a emulsionar
los restos usando un pad blanco y
realizando movimientos circulares,
ejerciendo una presión suave.
3. Realizada la segunda emulsión, los
restos se recogerán mediante una
esponja, evitando dejar velos en la
superficie. Los restos no emulsionados
no podrán ser retirados una vez catalizado el material.
Cálculo de Consumos:
(Largo de pieza + Ancho de pieza) x Ancho de Junta x Profundidad de Junta
(Largo de pieza x Ancho de pieza)

Colocación Cerámica
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x 1,5

=kg/m

2

Sistema Piedra Natural
La evaporación del agua de los morteros utilizados para la colocación de piedra natural (morteros de reparación, adhesivos y juntas), provoca variaciones estéticas en el revestimiento,
como puedan ser la aparición de manchas, alabeo, desacople, etc.
A fin de neutralizar estos defectos, Ardex ha desarrollado una tecnología consistente en impedir
la evaporación de agua del mortero. Esta tecnología, denominada “Efecto Ardurapid®” estriba
en la cristalización del agua de amasado en el interior del mortero y por tanto evitando su evaporación.

1

Adhesivos:
ARDEX S16: Adhesivo flexible para
colocación de piedra natural y materiales de construcción, sin aparición
de manchas. Especialmente concebido para colocación de piezas de
mármol, es de color gris, y utilizable
en interiores. Posee efecto Ardurapid®
y está certificado según la norma EN
12004: C2 FT.
ARDEX S28: Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y Efecto Ardurapid®,
para colocación en capa fina o media
de azulejos de gran formato, piedra
natural sin manchas y materiales de
construcción. Certificado EN 12004:
C2FTES1. EC1 Plus, muy bajas emisiones.

2 Juntas:
ARDEX MG: Es un mortero coloreado
para sellado especial de juntas de
mármol y piedra natural. Utilizable
en anchos de junta de 8 mm máximo
y en interiores, posee “Efecto Ardurapid®” y cumple con la norma EN
13888 CG2 WA.
ARDEX FS FLEX*: Es un mortero flexible
para el sellado de juntas de 1 a 6 mm,
con tecnología Microtec®. Un mortero
hidrófugo, para su uso en interiores
y exteriores. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX ST: Silicona para sellado de
piedra natural, aplicable tanto en interiores como exteriores.
Notas:
*Piedras poco sensibles a la humedad
pueden rejuntarse con ARDEX FS
FLEX.
La reparación o nivelación previas a
la colocación de piedra natural deberán realizarse, así mismo, con morteros de reparación o nivelación Ardurapid® (ARDEX A45, ARDEX A38,
ARDEX IFS MIX).

2

Nivelación

1
Reparación
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Sistema Baños y Terrazas
Ardex ha desarrollado una gama de productos especialmente indicados para la realización o
renovación de baños y terrazas, de máxima rapidez y sencillez de aplicación.
La membrana cementosa impermeabilizante ARDEX 8+9 adhiere sobre cualquier tipo de soporte limpio, propiedad que permite la renovación de baños y terrazas sin necesidad de demoler los azulejos o baldosas existentes, además de su rápido secado, que permite la adhesión
de las piezas nuevas, transcurridas tan solo dos horas desde su aplicación y permitiendo una
finalización de estos traba jos en tiempo récord.
3
1

2

3

Impermeabilización:
ARDEX 8+9 es una membrana impermeable, flexible y bicomponente sin disolventes, que puede aplicarse tanto a llana
cómo a rodillo. Es revistible transucrridas
dos horas y puede utilizarse en interiores
y exteriores. Consumo: 1,5 kg/m2 (en dos
capas).
Colocación de piezas cerámicas:
COLACEM COMPACT GRIS es un adhesivo
en base cemento especial y ligantes. Utilizable para colocación de gres porcelánico, mármoles y materiales poco porosos,
tanto en paramentos verticales, como
horizontales. Apto para su uso en interiores
y exteriores, es un producto certificado
según la norma EN 12004: C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Un adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, especialmente
indicado para materiales poco porosos,
de color gris y aplicable en interiores y
exteriores. Certificado EN 12004: C2 TE
S1. EC1 baja emisión.
ARDEX X77: Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación de
materiales poco porosos. Impermeable,
altamente deformable, y reforzado con
fibras, ofrece un alto rendimiento. Sin
eflorescencias. Para su uso en paredes y
suelos en interiores y exteriores. Certificado
EN 12004: C2 TE S1. EC1 Muy baja emisión.
Rejuntado:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
sellado de juntas de 1 a 6 mm. Con tecnología Microtec® e hidrófugo, es apto
para aplicación en interiores y exteriores.
Cumple con la norma EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Mortero universal para sellado
de juntas de 2 a 20mm, es transitable
transcurridas 4 horas. En interiores y exteriores. Cumple con la norma EN 13888
CG1.
ARDEX SN: Silicona neutra para su uso
tanto en interiores, cómo en exteriores.
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2
1

Reparación

VENTAJAS
> Fácil de reparar. Una de las ventajas de la membrana
ARDEX 8+9 es el hecho de que esté directamente adherida al soporte, por lo que eventuales filtraciones debidas a punzonamientos accidentales de la misma,
aparezcan en el mismo punto en que se produjera la lesión. Ello favorece una solución especialmente fácil, pues
el simple repintado de la zona afectada revertiría el problema.
> Doble tiempo abierto. ARDEX X77, con doble tiempo
abierto ampliado resulta ideal para su aplicación en terrazas, dado que éste es mucho mayor que el de un adhesivo convencional.
> Facilidad de limpieza. Las juntas ARDEX ofrecen una gran
facilidad de limpieza, puesto que proporcionan un margen de tiempo de seguridad muy elevado antes de proceder a su limpieza (superior a las 2 horas, dependiendo
de las condiciones atmosféricas y la absorción de las
baldosas).
Observaciones:
En la realización de terrazas toma especial relevancia el
contemplar juntas de dilatación perimetrales (5-10 mm),
siendo además recomendable dejar juntas de movimiento en paños de unos 20 m2 (dato variable en función de la severidad climática de la zona, del coeficiente
de dilatación y del tamaño de las piezas).

Sistema Spas, Jacuzzis y Piscinas
La realización o renovación de zonas de spa, jacuzzis y piscinas puede efectuarse de forma
sencilla y rápida mediante la utilización de productos Ardex.
La membrana cementosa impermeabilizante ARDEX 8+9, adherible sobre cualquier tipo de soporte limpio, facilita la renovación de este tipo de espacios de forma rápida, pues es aplicable
directamente, sin previa demolición de los azulejos o baldosas existentes, siendo además de
rápido secado (permite la adhesión de las piezas nuevas al cabo de las dos horas posteriores
a su aplicación).

1

2

3

Impermeabilización:
ARDEX 8+9: Membrana impermeable,
flexible y bicomponente sin disolventes. Aplicable a llana o rodillo. Revestible a las 2 h. Exterior e interior. Consumo: 1,5 kg/m2 (en dos capas).
Adhesivo:
ARDEX X7G FLEX: Adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos,
de color gris, es aplicable en exteriores
e interiores. Certificado EN 12004: C2
TE S1. EC1 Muy baja emisión.
ARDEX X77: Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación
de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin
eflorescencias. Reforzado con fibras.
Alto rendimiento. Para aplicación en
paredes y suelos interiores y exteriores.
Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1
Muy baja emisión.
Rejuntado:
ARDEX RG12: Mortero epoxi para juntas
de 1 a 6mm. Para interior y exterior
en paredes y suelos. Alta resistencia
química y mecánica. Gran estabilidad
de color y muy facil de limpiar. Conforme según EN13888:RG. Ec1 Plus,
muy bajas emisiones.
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
el sellado de juntas de 1 a 6 mm con
tecnología Microtec®. Hidrófugo. Exterior e interior. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX JK: Mortero rápido de color
blanco para el sellado de juntas de 1
a 8 mm. Especial piscinas. Transitable
en 90 minutos. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX SE: Silicona sanitaria. Exterior
e interior.

3

2
1
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VENTAJAS
> ARDEX RG12: Resistente a los detergentes más agresivos, muy duradera, antimoho,
acabado fino.

> La junta ARDEX JK: Por estar formulada con áridos no sensibles a los ataques ácidos,
puede ser una buena solución en algunos casos, puesto que presenta mayor resistencia que una junta cementosa estándar.
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Sistema Grandes Formatos
Los avances técnicos en la industria cerámica permiten actualmente la fabricación de piezas con formatos cada vez mayores.
El principal inconveniente en estos grandes formatos reside en el hecho de que su fabricación se realiza a partir de cerámicas muy densas y poco
porosas. Estas características ponen de manifiesto
la importancia de la capacidad de adhesión que
ofrezca el cemento cola que se vaya a utilizar.
Existe además otro factor de gran importancia a
considerar en este campo. La manipulación de formatos ampliados resulta difícilmente manipulable
1

2

Adhesivos:
ARDEX S28 - Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y Efecto Ardurapid®, para
colocación en capa fina o media de azulejos de gran formato, piedra natural sin
manchas y materiales de construcción.
Certificado EN 12004: C2FTES1. EC1 Plus,
muy bajas emisiones.
Uso en exteriores: ARDEX X77 - Adhesivo
flexible con tecnología Microtec® para la
colocación de materiales poco porosos.
Es impermeable y altamente deformable.
Sin eflorescencias. Reforzado con fibras.
Ofrece un alto rendimiento. En paredes y
suelos, tanto para exterior cómo para interior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1
Muy baja emisión.
Juntas:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para el
sellado de juntas de 1 a 6 mm con tecnología Microtec®. Hidrófugo. Utilización en
exteriores e interiores. Cumple con la
norma EN 13888 CG2.
ARDEX SN: Silicona neutra para uso en interiores y exteriores.
Notas:
Para la aplicación de grandes formatos
es indispensable utilizar el método de doble encolado (con aporte de cemento cola
tanto en el soporte como en el reverso de
la pieza), a fin de asegurar un 100% de
contacto entre el adhesivo y la pieza.
Cuanto mayor sea el tamaño de la pieza,
más crítica resultará la nivelación del soporte, por lo que la utilización de morteros
autonivelantes y de renovación ARDEX,
lograr dicha planimetría resultará mucho
más sencillo y rápido.
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y su aplicación más lenta, por lo que el tiempo
abierto de los cementos cola, deviene un punto crítico.
Por último, aunque no menos relevante, representa
la gran densidad y superficie de estas piezas, la cual
impide la correcta evaporación del agua de amasado de los morteros, especialmente en interiores,
siendo este factor de vital importancia para optar
por la utilización de morteros con tecnología de autosecado Ardurapid®, los cuales fraguan en condiciones de humedad permanente, sin que por ello
vean mermadas sus propiedades.

2

Nivelación

1
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Sistema Renovación de Cerámica sobre Cerámica Existente
Uno de los procesos más engorrosos en la renovación de baños y cocinas es la gestión de la
demolición y escombros de la cerámica existente. Gracias a los morteros Ardex podremos realizar estos traba jos sin necesidad previa de demolición.

1

2

3

Sistema I

Sistema II

(con puente de unión)

(sin puente de unión)

Puente de unión:
ARDEX P82: Imprimación bicomponente y puente de unión. Sin disolventes. Ideal como primer sobre todo
tipo de soportes con porosidad nula,
lisos o impermeables. Para uso en interiores.
Adhesivos:
COLACEM COMPACT GRIS: Adhesivo
en base cemento especial con ligantes, para colocación de gres porcelánico, mármoles y materiales poco
porosos. En paramentos verticales y
horizontales. Exterior e interior. Certificado EN 12004: C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos.
Color gris. Exterior e interior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 Muy
baja emisión.
Juntas:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
el sellado de juntas de 1 a 6 mm con
tecnología Microtec®. Es hidrófugo y
su uso apto tanto en interiores como
en exteriores. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Un mortero universal para
sellado de juntas de 2 a 20 mm, transitable a las 4 horas. Uso en interior y
exterior. Cumple con la norma EN
13888 CG1.
Notas:
Si se optara por la aplicación del sistema II, sobre cerámica existente de
porosidad nula, se recomienda aplicar
una primera capa de contacto con el
reverso de la llana dentada o con llana
lisa, presionando fuertemente para
que actúe a modo de imprimación.
Una vez fraguada la primera capa,
podrá procederse a la colocación de
la cerámica nueva.

1

3

Adhesivo y puente de unión:
ARDEX X77: Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación
de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin
eflorescencias. Reforzado con fibras.
Alto rendimiento. Para paredes y suelos en interior y exterior. Certificado
EN 12004: C2 TE S1. EC1 Muy baja
emisión.
Juntas:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
el sellado de juntas de 1 a 6 mm con
tecnología Microtec®. Hidrófugo. Exterior e interior. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Mortero universal para sellado de juntas de 2 a 20mm. Transitable a las 4 horas. Exterior e interior.
Cumple con la norma EN 13888 CG1.

3

1
2

Cerámica
existente
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Sistema Rápido de Renovación
En emplazamientos o instalaciones frecuentemente transitados, como puedan ser centros comerciales, estaciones de tren o metro, etc, los traba jos de renovación precisan de un máximo
de celeridad, interrumpiendo mínimamente su tráfico. Por ello, los productos Ardex con tecnología Ardurapid® son la mejor opción en estos casos. Su velocidad de fraguado y secado extremadamente elevada y sin que las condiciones climáticas alteren su proceso –pues el mortero
reacciona cristalizando el agua de amasado–, permiten realizar traba jos en tiempos record.

3

1

2

3

Reparación de parches y piezas rotas:
ARDEX A45: Mortero fino de fraguado
ultra rápido Ardurapid®, para reparación del hormigón y mortero (arreglos
de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros).
Secado en 45 minutos. Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7. EC1 muy
baja emisión
Adhesivos:
ARDEX S16: Adhesivo flexible para colocación de piedra natural sin manchas y materiales de construcción.
Especial mármol. Color gris. Interior.
Con efecto Ardurapid®. Certificado EN
12004: C2 FT.
ARDEX S28: Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y Efecto Ardurapid®,
para colocación en capa fina o media
de azulejos de gran formato, piedra
natural sin manchas y materiales de
construcción. Certificado EN 12004:
C2FTES1. EC1 Plus, muy bajas emisiones.
Junta:
ARDEX G7 Flex: Mortero flexible para
sellado de juntas de 2 a 15 mm. Transitable a los 90 minutos. Exterior e interior. Cumple con la norma EN13888
CG2WA. EC1Plus, muy bajas emisiones.
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Reparación del Hormigón
Una de las principales causas del envejecimiento
del hormigón es la presencia de CO2 en la atmósfera, siendo éste el elemento causante de la
aparición de carbonatación en el mismo, dado
que ba ja su pH y ataca las armaduras, produciendo su oxidación y posterior rotura.
En estos casos, y para la restauración del pasivado, se seguirán las directrices recogidas en la
normativa europea EN 1504 “Productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón” mediante el Principio 7 [RP]
(recubrimiento de la armadura con mortero). El
procedimiento que ésta contempla para dicha
operación, se compone del previo saneado del
hormigón dañado, la eliminación del óxido de la
armadura, su protección y la reconstrucción de
zonas dañadas, mediante morteros tixotrópicos
o fluidos.
Este tipo de actuaciones se dan en cantos de forjado, como en vigas, pilares, etc.
Notas:
Para actuaciones mediante morteros fluidos, el
producto debe ser aplicado por vertido en el interior de un encofrado previamente realizado.

CARBONATACIÓN

CO2 + Ca(OH)2 ➜ CaCO3+H2O
ATAQUE ÁCIDO

OXIDACIÓN Y ROTURA

23

Reparación Estructural - Hormigón Deteriorado

1

2

Protectores/puentes de unión:
ADIPOX PLUS: Adhesivo epoxi especialmente indicado para la unión de
hormigón nuevo a viejo, de alta traba jabilidad. Protege la armadura contra la corrosión y está Certificado
UNE EN 1504-4 y UNE EN 1504-7.
ADI PASIVANT: Mortero cementoso monocomponente, puente de unión y
pasivante de las armaduras del hormigón.
Mortero:
REP-MUR AR: Mortero de reparación
tixotrópico con fibras incorporadas.
Uso en reparaciones estructurales,
con alta resistencia. Aplicable en espesores de 0,5 a 70 mm. Sin fisuras.
Relleno y acabados en reparaciones.
Exterior e interior. Especialmente indicado para ambientes agresivos, aditivado con inhibidores de corrosión.
Goza de una certificación UNE EN
1504-3:R4. Comportamiento al fuego
clase A1. Certificado según la norma:
UNE EN 1504-7.
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REPMUR AR
Armadura

Hormigón
ADIPOX PLUS
ADI PASSIVANT

Reparación Estructural - Vigas y Pilares
El proceso de deterioro descrito en la introducción al capítulo puede igualmente afectar vigas
y pilares. En este caso, si bien la actuación a llevar a cabo es la misma, podrán emplearse otros
tipos de morteros para la reposición de material cementoso en la reparación: morteros tixotrópicos (REP MUR AR) y morteros fluidos (CEM GROUT).

1

2

Protectores/puentes de unión:
ADIPOX PLUS: Adhesivo epoxi especialmente indicado para la unión de
hormigón nuevo a viejo, de alta trabajabilidad. Protege la armadura contra
la corrosión. Certificado UNE EN 1504-4 y UNE EN 1504-7.
ADI PASIVANT: Mortero cementoso monocomponente, puente de unión y
pasivante de las armaduras del hormigón.
Morteros:
REP-MUR AR: Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas.
Para su uso en reparaciones estructurales –relleno y acabados en reparaciones–, de alta resistencia. Aplicable en espesores de 0,5 a 70 mm. Sin
fisuras. Uso en interiores y exteriores. Especialmente indicado para ambientes
agresivos. Aditivado con inhibidores de corrosión. Certificado UNE EN
1504-3:R4. Comportamiento al fuego A1. Certificado según la norma: UNE
EN 1504-7
CEM-GROUT: Mortero fluido sin retracción y alta resistencia. Para anclaje
de piezas metálicas, asentamiento de muros, pilares, etc. Exterior e interior.
Certificado UNE EN 1504-6.
Notas:
En caso que se utilizaran morteros fluidos, el producto debería aplicarse
por vertido en un encofrado previamente realizado.
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Impermeabilización a Presión Positiva
Además de la corrosión de armaduras por oxidación debida a la acción del CO2, existen otros
elementos naturales como el agua, cuya actuación deteriora de forma agresiva el hormigón
(corrosión de armaduras, ciclos de hielo-deshielo,…).
Podremos evitar este tipo de deterioro mediante la utilización de impermeabilizantes, según
la norma europea EN-1504: principio 1 [PI] “Protección contra la penetración”.
Para este fin, Ardex dispone de una gama de morteros impermeabilizantes aptos para la protección del hormigón en depósitos, depósitos de agua potable, canales de riego,…

1

2

Reparación de agujeros y coqueras:
REP-MUR AR: Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas. Para
reparaciones estructurales, alta resistencia. Aplicable en espesores de 0,5 a
70 mm. Sin fisuras. Relleno y acabados
en reparaciones. Para uso en exteriores
e interiores, está especialmente indicado
para ambientes agresivos, aditivado
con inhibidores de corrosión. Certificado
UNE EN 1504-3:R4. Comportamiento al
fuego A1.
ARDEX A 46: Mortero fino de fraguado
rápido para reparación del hormigón y
morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de
todo tipo de agujeros). Uso en interior
y exterior. Certificado EN 13813: CT C20
F5. Con efecto ARDURAPID® Plus.
Impermeabilizantes:
HUMISTOP: Revestimiento impermeable
a presión directa e indirecta, de fuerte
efecto hidrorepelente, puede aplicarse
en interiores y exteriores. Apto para
depósitos de agua potable en contacto
con agua potable según RD 140/2003.
Certificado UNE EN 1504-2.
HUMISTOP FLEX: Aditivo líquido para
el HUMISTOP. Aumenta la flexibilidad y
adherencia del mortero. Mezclado con
HUMISTOP confiere flexibilidad al revestimiento, resulta impermeable y
también apto para su uso con agua
potable (según R.D. 140/2003). Capaz
de puentear pequeñas fisuras eventualmente generadas en el soporte.
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Impermeabilización a Presión Negativa
Uno de los problemas frecuentemente dados en construcciones realizadas por deba jo del nivel
del suelo (sótanos, párquines subterráneos,…) o en plantas ba jas, es la aparición de manchas
en suelos y paredes, provocadas por la humedad del subsuelo, la cual penetra por capilaridad
en las estructuras constructivas, llegando, en algunos casos, a generar surtidores por filtraciones en grietas del soporte.
Ardex dispone de diversos productos y sistemas para tratar gran parte de los posibles casos
de humedad por remonte capilar.
1

2

3

Obturación de vías de agua:
HUMISTOP PLUG: Mortero de fraguado ultrarrápido para la obturación instantánea
de vías de agua. Sin retracción ni fisuración.
Puede traba jarse con la tubería en carga.
Fragua ba jo el agua.
Reparación de agujeros y coqueras:
REP-MUR AR: Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas. Para reparaciones estructurales, de alta resistencia. Aplicable en espesores de 0,5 a 70
mm. Para relleno y acabados en reparaciones, sin fisuras. Uso en interior y exterior,
está especialmente indicado para ambientes agresivos, aditivado con inhibidores
de corrosión. Certificado UNE EN 15043:R4. Comportamiento al fuego clase A1.
HUMISTOP PLUG: Mortero de fraguado ultrarrápido para la obturación instantánea
de vías de agua. Sin retracción ni fisuración.
Puede traba jar con la tubería en carga.
Fragua ba jo el agua.
Impermeabilizantes:
HUMISTOP HWO: Revestimiento impermeable a presión directa y a contrapresión.
"Cristalizador" de superficies de mortero
y hormigón, para su uso en interiores y
exteriores. Es apto para depósitos de agua
potable y resiste el agua salada y la polución atmosférica. Certificado UNE EN 15042. Comportamiento al fuego clase A1.
HUMISTOP: Revestimiento impermeable a
presión directa e indirecta, con fuerte
efecto hidrorepelente, para su aplicación
en interiores y exteriores. Es apto para
depósitos de agua potable, en contacto
agua potable según RD 140/2003. Certificado UNE EN 1504-2.
HUMISTOP FLEX: Aditivo líquido para el
Humistop. Aumenta la flexibilidad y adherencia del mortero. Mezclado con HUMISTOP confiere al revestimimento flexibilidad,
y resulta impermeable. Es apto para su
uso con agua potable (según R.D.
140/2003). Capaz de puentear pequeñas
fisuras eventuales que puedan generarse
en el soporte.
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HUMISTOP
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Cristales

Hormigón

REPMUR AR

Notas:
Para la aplicación de HUMISTOP PLUG debe sanearse la zona de la vía de agua unos
3 cm. En vías de agua en grietas, deberá iniciarse el taponado de la grieta empezando desde la parte superior de ésta, hasta alcanzar su parte inferior (en caudales
muy abundantes dejar un drenaje).
Previa aplicación del HUMISTOP HWO deberá comprobarse el pH del hormigón con
indicador de fenolftaleína, pues los hormigones muy viejos o carbonatados no contienen hidróxido cálcico, lo que podría impedir que la reacción tuviese lugar. Para
mejorar la penetración del producto, en soportes sin fuerte presencia de agua, éste
deberá humedecerse a saturación.
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Reparaciones de muy Rápida Puesta en Servicio
Actualmente se dan muchos casos en los que el tiempo de ejecución de una reparación resulta
un factor determinante en la elección de los productos a emplear. Este es el caso de edificaciones tipo centros logísticos, empresas de producción continua o centros comerciales, por
citar algunos ejemplos.
La elección de cementos y morteros de rápido secado Ardex con efecto ARDURAPID®, permitirá
la realización de estos traba jos en tiempos récord. Parches transitables por camiones en tan
solo 30 minutos, escalones y bordillos reconstruidos y transitables en 45 minutos, o recrecidos
y reconstrucciones de placas de hormigón transitables tras tres horas desde su aplicación.

1

ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos
de peldaños, pilares, balcones y relleno
de todo tipo de agujeros). Su secado
en tan solo 45 minutos permite, transcurrido este tiempo, la colocación posterior de cualquier tipo de revestimiento
(linóleum, pvc, pintura…). Para uso en
interiores. Certificado EN 13813: CT C40
F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja
emisión.

Lechada en
fresco

Hormigón

ARDEX A38 : ÁRIDO 35/38
(1:4 - 1:6)

2 PAVIDUR: Mortero de reparación fluido
sin retracción y rápido fraguado. Para
reparaciones muy urgentes, de alta
resistencia. Reparación de desconches
en pavimentos, anclajes, bancadas
bajo maquinaria, etc. Es aplicable en
cámaras frigoríficas y de congelación
en funcionamiento, pues puede trabajarse a temperaturas de desde20°C hasta + 30°C. Es transitable transcurridos 30 minutos, para uso en interior
y exterior.

3 ARDEX A 38: Cemento para realización
de soleras. Bombeable. Transitable a
las 4 horas y revestible a las 48 horas.
Interior-Exterior. Con efecto Ardurapid®
Plus. Certificado EN 13813: CT C40 F5.
Comportamiento al fuego clase A1(fl).
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ARDEX A38 : ÁRIDO 35/38
(1:4 - 1:6)

Renovación de Paredes y Fachadas

Rehabilitación de Fachadas
Factores como la exposición prolongada de agentes atmosféricos (frío-calor, lluvia o la exposición al
sol) a lo largo de tiempo, o una mala ejecución de
los encofrados de hormigón, pueden acabar dañando las fachadas de los edificios.
Para su renovación, serán precisos morteros de alisado e igualación de tonos, así como la eventual reconstrucción de elementos ornamentales para
recuperar su volumen y devolver, en definitiva, el
aspecto original a la fachada.
El mortero ARDEX F5, gracias a su formulación con
cemento Ardurapid Plus® nos permite recuperar volúmenes de cualquier tipo, sin mermas ni contracciones, además, usando el mortero ARDEX B12, que
presenta el mismo color que el mortero de cemento
clásico o el hormigón, podemos conseguir que di1

ARDEX F5:
Mortero para emplastecer soportes verticales en capa fina, media
y gruesa. Exterior e Interior. Sin
fisuras. Reforzado con fibras, Tecnología Microtec®. Deformable.
Efecto Ardurapid® Plus.

2

ARDEX B12:
Mortero cosmético de reparación
para relleno y nivelación de irregularidades. Alisado de muros y
acabados de hormigón. Espesor
hasta 5 mm. Exterior e interior.
Color gris. Certificado EN 15043:R1.

chos elementos luzcan como nuevos en un tiempo
récord.
Otra característica que hace muy especial al mortero ARDEX F5, es su formulación con tecnología Microtec®, las fibras de nanotecnología Ardex, que
confiere al mortero un mejor comportamiento a la
fisuración y a la absorción de movimientos, similar
al comportamiento de un armado con malla de
fibra de vidrio.
La excelente adhesión sobre cualquier tipo de soporte y su estabilidad volumétrica, convierten al
ARDEX F5 en un mortero ideal para la renovación
de fachadas de elementos de obra (ladrillos cara
vista, cerámica, piedra natural,…) dejándolos aptos
para un posterior pintado en una sola capa y sin necesidad de imprimación.
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Renovación de Paredes Interiores
Para la renovación de paredes interiores debemos considerar dos elementos cruciales: la velocidad de ejecución y la generación de escombros y polvo.
Ambos factores constituyen una importante molestia para los propietarios del inmueble, puesto
que la dilatación del tiempo de actuación reduce el tiempo de disfrute de las instalaciones, ya
sean éstas privadas o públicas. Hecho que se ve agraviado si sumamos la generación de polvo
y escombros, en cuyo caso la posterior limpieza será más dificultosa y tediosa.
ARDEX posee una extensa gama de productos que permiten la renovación de paredes y techos
interiores de un edificio de una forma rápida y cómoda, sin eliminar los soportes existentes y
sin generar polvo.
Estos productos son aplicables sobre todo tipo de soportes y a cualquier espesor, sin fisuras ni
mermas, pueden utilizarse como relleno, pasta de agarre o capa de afinado. Así mismo, son
pintables o revestibles a las 24 h, además de ser permeables al vapor de agua y respetuosos
con las personas y el medio ambiente, gracias a su ba jo nivel de emisiones (EC1).
Y lo más importante: no precisan ser lijados! puesto que se alisan con una esponja humedecida
y la llana de estucar, evitando así los inconvenientes generados por el polvo del lijado.

Soportes porosos: Placas de Yeso Laminado (PYL), pinturas de acabado mate, hormigón, mortero, ladrillo, bloque de hormigón o de hormigón aligerado, …
Para este tipo de soportes Ardex dispone de dos masillas en base yeso modificado que adhieren perfectamente y se alisan sin la menor dificultad:

1

ARDEX A 828 LEMON (de fraguado y secado rápido):
Masilla para el relleno de juntas aplicable sobre cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para
enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre.
Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1. EC1 muy baja emisión.
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ARDEX DF730: Plaste en dispersión listo al uso para parcheo, relleno y enlucido de paredes y techos en interiores.
Espesor de aplicación hasta 5 mm. Apta para relleno de
juntas sin cinta. No agrieta ni fisura. Certificado EN
13963:4A. Comportamiento al fuego A2. EC1 Plus, muy bajas
emisiones

Relleno de juntas sin cinta*
Las masillas ARDEX A 828 Lemon y ARDEX W 820
son aptas para el relleno sin cinta de juntas de
placas yeso laminado, cuando se cumplen las
condiciones adecuadas:
• Colocación de las placas sobre perfiles metálicos.
• Colocación de los tornillos cada 18-20 cm.
• Relleno de las juntas usando una llana cóncava.
• Alisado de la junta:
• a) Ardex A 828: una vez endurecida la
masilla superficialmente (transcurridos
unos de 45-60 minutos aprox.) se humedecerá la junta y se alisará.
• b) Ardex W 820: tras 3 h. aproximadamente, se dará una segunda capa fina de
producto para terminar el alisado.

*La colocación sin junta debe circunscribirse a placas colocadas
verticalmente y sin remontar, en el caso de colocación de techos
o placas remontadas debe usarse en las juntas una malla autoadhesiva que se rellenará con la masilla. El uso de esta malla
puede hacerse extensivo a todo tipo de juntas, de forma opcional, para conferir mayor continuidad al sistema.

Soportes no porosos:
Cerámica, pinturas brillantes, papel pintado plastificado,…
En soportes que carecen de porosidad, la adherencia del producto adquiere una importancia
extrema. La masilla de cemento blanco Ardurapid® ARDEX R1, es capaz de adherirse sobre cualquier tipo de soporte no poroso, sin necesidad de
imprimación previa. Asimismo, por ser un producto Ardurapid®, seca por reacción del agua de
amasado sin ningún tipo de merma y a cualquier
grosor (es decir, trabajando en el alisado de paredes alicatadas, la capa fina sobre la cerámica,
las juntas y los posibles rellenos de piezas que se
hayan podido desprender, secarán de una misma
manera).

ARDEX R1: Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros. Adhiere sobre todo tipo de
superficies. Interior. Con efecto Ardurapid®.
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ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona
c./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - España
Tel. +34 93 846 62 52
Fax. +34 93 846 74 38

Para pedidos: Tel. 902 02 66 77
e-mail: pedidos@ardex.es
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