
• Bloqueo inmediato de las vías de agua con presión 
negativa con desarrollo de elevadas resistencias 
mecánicas iniciales

• Contacto permanente garantizado con agua a presión

• Excelente consistencia plástica con simple mezcla 
manual

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 - Reciclable como árido mineral para evitar los costes de 
eliminación de residuos y el impacto medioambiental

ECO NOTAS
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LÍNEA CONSTRUCCIÓN / Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado y mampostería

Mortero impermeabilizante eco-compatible, de fraguado instantáneo y 
endurecimiento ultrarrápido, idóneo para el GreenBuilding. Reciclable como 
árido después de su vida útil.

Kerabuild Eco Ultracem es un mortero específico para la obturación inmediata de 
infiltraciones de agua puntuales o generalizadas en cimentaciones, fosos de ascensor, 
aparcamientos, sótanos, muros de contención de tierras, piscinas, canales de riego, 
alcantarillado, aljibes, colectores y depósitos de agua potable, túneles y puentes.

Kerabuild Eco Ultracem

Destinos de uso
Obturación de:
-  infiltraciones de agua puntuales o generalizadas en cimentaciones, fosos de ascensor, aparcamientos, sótanos, muros de conten-

ción de tierras, piscinas, canales de riego, alcantarillado, aljibes, colectores o depósitos de agua potable, túneles y puentes frente 
a empuje hidrostático negativo.

Idóneo para hormigón.

No utilizar 
Sobre paredes de yeso, sobre enfoscados y sobre soportes flexibles.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Preparación de los soportes
El soporte debe estar perfectamente estable, sin retracciones higrométricas, ser consistente, estar limpio y libre de partes friables o 
fácilmente retirables. Los métodos de limpieza más idóneos son el chorro de arena o el lavado con agua a presión. En presencia de 
infiltración concentrada de agua, ejecutar un orificio en cola de milano con profundidad mínima de 6 – 7 cm y la anchura oportuna. 
Obturar directamente la vía de agua. En presencia de infiltración generalizada debido a la permeabilidad del soporte, realizar una red de 
canales drenantes confluyentes en un punto de descarga. Obturar los canales, formados por tubos oradados o por zanjas, con Kerabuild 
Eco Ultracem, canalizando el agua a través de la descarga que permanecerá operativa durante 15 días mientras duren los trabajos de 
impermeabilización a realizar con el revestimiento eco-compatible de acción osmótica Kerabuild Eco Osmocem.

MODO DE EMPLEO

*  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).

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Kerabuild Eco Ultracem
 - Categoría: Inorgánicos minerales
 - Reparación y refuerzo de hormigón armado, fábrica y mampostería

 

SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

GREENBUILDING RATING®

rating1

Regional Mineral ≥

 6
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%

Regional Mineral ≥
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Recycled

≤ 250 g/ kg
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Reciclable 
como árido
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Preparación
Kerabuild Eco Ultracem se prepara mezclando rápidamente a mano, con guantes de goma, añadiendo el agua necesaria hasta 
obtener una mezcla de consistencia plástica. El tiempo orientativo de mezcla es de 20 segundos aproximadamente. Al comenzar el 
sobrecalentamiento de la mezcla, ésta debe ser puesta en obra inmediatamente.

Aplicación
Aplicar la mezcla de consistencia plástica comprimiéndola en la cavidad y alisando la superficie con movimiento rotatorio de la mano 
hasta su completo endurecimiento. Mezclar solo la cantidad necesaria para cada aplicación. Usar guantes protectores de goma. 
Utilizar con temperaturas superiores a +5 °C. No añadir conglomerantes, áridos, aditivos.

Limpieza
Usar recipientes y llanas de plástico. La limpieza de los aparejos y herramientas de residuos de Kerabuild Eco Ultracem se realiza por 
despegue por deformación elástica.

MODO DE EMPLEO

Encuentros en ángulo: la infiltración de agua en ángulos (pared-suelo o pared-pared) se bloquea con la inserción de un drenaje entre 
las dos superficies realizando, en continuo, la media caña con Kerabuild Eco Ultracem.
Intervenciones para bloqueo de agua: ejecutar el bloqueo del agua en el interior del orificio predispuesto dejando al menos 1 cm de 
profundidad. Rejuntar la parte superior del orificio con mortero mineral de la línea GeoLite® o con sistema orgánico mineral GeoLite® 
Gel.

OTRAS INDICACIONES

Obturación de infiltraciones de agua con empuje negativo sobre manufacturas de hormigón u hormigón armado realizada con mortero 
impermeabilizante eco-compatible, de fraguado inmediato y endurecimiento ultrarrápido, GreenBuilding Rating® 1, tipo Kerabuild Eco 
Ultracem de Kerakoll SpA, con espesor mínimo de 40 mm y rendimiento de ≈ 1,6 kg/dm3.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Aspecto  polvo
Densidad aparente ≈ 1,04 kg/dm3 UEAtc
Naturaleza mineralógica árido silicática - carbonática cristalina
Intervalo granulométrico ≈ 0 – 250 µm UNI 10111
Conservación ≈ 6 meses en el envase original en lugar seco
Envase sacos 5 kg
Agua de amasado ≈ 1,5 ℓ / 1 saco 5 kg
Peso específico mezcla ≈ 2,06 kg/dm3 UNI 7121
pH mezcla ≥ 12
Tiempo de trabajabilidad ≈ 40 s
Tiempo de fin de fraguado ≈ 60 s EN 196/3
Temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +30 °C
Espesor mínimo de taponado ≥ 4 cm
Rendimiento ≈ 1,6 kg/dm3

Toma de datos a +21 ºC de temperatura, 60% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL



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 actualizacion 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

Ke
ra

bu
ild

 E
co

 U
ltr

ac
em

 C
od

e:
 E

50
6 

20
20

/0
1-

ES
/E

XP
OR

T 
ES

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- emplear guantes de protección para la manipulación del producto
- comprobar que el soporte no esté helado
- proteger las superficies del sol directo y del viento
- no añadir conglomerantes o adiciones distintas a la mezcla
- no aplicar sobre yeso, metal o madera
- no aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas
- 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

HIGH-TECH
Resistencia a la presión del agua ≥ 7 bar (espesor 4 cm) DIN 1048
Adhesión > 1,6 MPa EN 1542
Resistencia a compresión:
- a 10 min. > 10 MPa EN 12190
- a 24 h > 20 MPa EN 12190
- a 28 días > 25 MPa EN 12190

PRESTACIONES


