
Destinos de uso
Impermeabilizante fluido a bajo espesor para:
- texturizante matérico Wallcrete
- soporte Wallzero en el ciclo Wallpaper® en ambientes húmedos (duchas)

Interiores en ambientes residenciales, baños, comerciales e industriales.

No utilizar
En pavimento y en exterior: sobre soportes frescos o no debidamente curados, sobre soportes sucios o no cohesionados: sobre viejas 
pinturas o soportes desconchados; soportes inconsistentes, de elevada flexibilidad y dilatación térmica; sobre soportes mojados, sobre 
soportes sujetos a humedad por remonte o con un valor de humedad residual superior al 2% CM. Como revestimiento de depósitos, 
contenedores para líquidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN
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Preparación de los soportes
Lijar la superficie del texturizante Wallcrete con un papel de lija grano 180 hasta obtener una superficie lisa, limpiar a fondo.

Preparación
Aquasafe Wall está inmediatamente listo para usar. Agitar el envase antes de usar para obtener una mejor viscosidad durante la 
extensión. Diluir al 30% con agua limpia y mezclar nuevamente para la aplicación de la primera mano con función de fondo consolidante. 
En la siguiente y última mano, el producto se aplica sin diluir.

Aplicación
Aplicar con brocha en dos manos, diluir la primera mano al 30% en peso con agua para asegurar la máxima penetración en el 
revestimiento Wallcrete. Aplicar el producto con paletina de abajo hacia arriba de forma continua, evitando percolaciones. Extender 
bien el producto comprobando que no se dejan acumulaciones. Tras ≈ 1 hora, aplicar la segunda mano, pura, sobre toda la superficie. 
Extender bien el producto comprobando que no se dejan marcas con la brocha. Rendimiento para 2 manos ≈ 0,1 kg/m2. Antes de aplicar 
el producto Microresina® Wall esperar ≈ 3 – 12 horas. Comprobar que el film de Aquafase Wall esté endurecido, seco al tacto, sobre la 
superficie.

Limpieza
La limpieza de residuos de Aquafase Wall en las herramientas se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

MODO DE EMPLEO

KERAKOLL DESIGN HOUSE

• Ideal para impermeabilizar revestimientos Wallcrete e 
Wallpaper® en ambientes en contacto frecuente con 
agua

• Fácil aplicación con brocha

• Rápido secado y pintado

• Impermeabilizante en film

• Monocomponente al agua

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Impermeabilizante a usar en ambientes húmedos para Wallcrete y Wallpaper®, 
a aplicar sobre Wallcrete o Wallzero® antes de Microresina® Wall, idóneo 
para el GreenBuilding.

Impregna y consolida el texturizante matérico Wallcrete, garantizando la 
impermeabilidad a lo largo del tiempo. A aplicar sobre Wallcrete antes de 
Microresina® y sobre Wallzero antes del ciclo Wallpaper®. Para interiores, en 
espacios de uso civil y comercial. Para paredes y superficies verticales.

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

GREENBUILDING RATING®

Aquasafe Wall ex Wallcrete Aquastop



Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en noviembre de 2019 (ref. GBR Data Report – 12.19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones 
y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso 
de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución 
de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- aplicar sobre soportes secos
- no añadir conglomerantes o aditivos
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 6 horas
- no aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas
- eliminar los residuos de acuerdo a las normas vigentes
- proteger de posibles contactos las superficies y manufacturas presentes en los lugares de aplicación
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

ADVERTENCIAS
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HIGH-TECH
Resistencia a tracción a 28 días ≥ 1,2 N/mm2

Resistencia a tracción sistema Wallcrete/Aquasafe Wall/Microresina® Wall:
- adhesión a 28 días ≥ 0,8 N/mm2

- Adhesión tras inmersión en agua ≥ 0,8 N/mm2

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

PRESTACIONES

Aspecto líquido blanco lechoso
Densidad aparente ≈ 1,28 kg/dm3

Conservación ≈ 12 meses en el envase original
Advertencias proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase bidones 2 kg
pH  ≈ 2
Dilución  agua
Humedad del soporte  ≤ 2%
Temperaturas límite de aplicación  de +10 °C a +35 °C
Tiempo de espera para la sobreaplicación  de 3 a 12 h
Dilución con agua  30% en volumen (primera mano)
Rendimiento para dos manos ≈ 0,1 kg/m² – ≈ 20 m2 con 1 envase
Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del 
soporte.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.
Proteger las superficies tratadas de la lluvia y de la humedad alta durante las primeras 48 horas desde la aplicación.
Espesores elevados de producto pueden alterar la textura de Wallcrete.
Evitar percolaciones. En el caso de que hubiera, lijar cuidadosamente hasta eliminar el sobrante.
Una vez abierto, el envase debe terminarse lo más pronto posible.

OTRAS INDICACIONES

La preparación del texturizante Wallcrete en ambientes en contacto frecuente con agua se realizará con impermeabilizante eco-
compatible en base acuosa monocomponente, Greenbuilding Rating® 4, tipo Aquasafe Wall de Kerakoll Spa. Aplicar con paletina. El 
rendimiento medio tras dos manos será de ≈ 0,1 kg/m². El soporte deberá estar perfectamente limpio, seco y no presentar remontes de 
humedad.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO


