
Ceramlastic Impermeabilizante Ultra Flexible 

1. DESCRIPCIÓN

El Ceramlastic Ceramfix es un producto a base de cemento de dos componentes que cuenta con 

aditivos de última generación y copolímeros extremadamente flexibles en su composición formando 

una membrana polimérica altamente deformable. El producto está indicado para impermeabilizaciones 

expuestas o bajo revestimientos y como membrana de protección de estructuras y superficies en 

contacto con el agua. Por su composición, se recomienda como revestimiento impermeable para 

elementos de hormigón expuestos a agentes atmosféricos.  

INDICACIONES DE USO 

• Coberturas para terrazas, terrazas y balcones;

• Zonas sujetas a humedad constante;

• Piscinas y depósitos elevados o enterrados;

• Canales y depósitos;

• Fachadas de edificios

• Estructuras en hormigón armado y cimientos;

• Puentes en áreas marítimas

NO ESTÁ INDICADO PARA 

• Zonas donde hay residuos de mantas asfálticas;

• Bases de madera, plástico, metal y caucho;

• Impermeabilización de ambientes destinados al almacenamiento de productos químicos.

MODO DE USAR 

4.1 Preparación de la base 

• La preparación de la base y la ejecución de las juntas debe ser de acuerdo con las

recomendaciones contenidas en las normas ABNT NBR 9574 y NBR 9575;

• La base debe estar plana y no tener desviaciones de la plomada según la ABNT NBR 13749

curada y no tener puntos de sonido grave;

• La inclinación del sustrato de las áreas horizontales debe ser de al menos 2% hacia los

colectores de agua;
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• Los contrapisos, yesos o revoques deben estar curados por al menos 14 días;

• Los nidos de hormigonado o irregularidades en la base deben eliminarse y corregirse de acuerdo

con la especificación del técnico / proyectista de la obra;

• Las trincas y grietas deben tratarse de manera adecuada y de acuerdo con la especificación del

técnico / proyectista de la obra;

• Los vértices y cantos interiores deben redondearse con mortero adecuado o tratarse con el

JuntaFlex Multidirecional CFX;

• Proteja las piezas metálicas y de aluminio sin tratar, ya que pueden mancharse en contacto con

el mortero;

• Limpie la superficie eliminando residuos de polvo, aceites, pinturas u otros materiales que

puedan perjudicar la adherencia del mortero;

4.2 Preparación del producto 

• Prepare el producto en un recipiente limpio y estanco;

• Mezcle el producto con la ayuda de una batidora eléctrica portátil o una varilla unida a un taladro

de baja velocidad (400 - 500 rpm);

• Coloque todo el componente líquido y agregue el componente en polvo mezclando

gradualmente de forma continua;

• Mezcle durante aproximadamente 3 minutos hasta obtener una masa homogénea y sin grumos;

• Mezcle el producto constantemente durante su uso para mantenerlo homogéneo;

• No agregue agua ni ningún otro producto después de mezclar;

• Utilice el producto hasta un máximo de 1 hora;

• No es necesario esperar para utilizar el producto;

• Proteja el producto del sol, el viento o la lluvia.

4.3 Aplicación 

• El producto no debe aplicarse bajo el sol y viento fuerte y sobre superficies secas;

• Moje la superficie justo antes de cada aplicación, eliminando el exceso de agua. Mantenga la

superficie húmeda durante la aplicación;

• Aplique una capa de Ceramlastic Ceramfix utilizando una paleta lisa hasta un espesor no

menor que 2 mm y hasta un máximo de 4 mm, siempre observando el consumo de 1,65

Kg / m2/ capa;

• Luego aplique la Malha CFX 40 AR sellándola con la primera capa del producto aplicado;
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• Las juntas de hormigonado, los medios barriles (redondeo) y los desagües deben reforzarse con

laMalha CFX 40 AR instalando entre la 1ª y 2ª capa;

• Aplique la segunda capa después de que la primera capa esté endurecida o seca al tacto

(después de un período mínimo de 8 horas) en sentido transversal (capa cruzada), cubriendo

completamente la malla aplicada en la primera capa;

• El intervalo entre las capas es de 8 a 24 horas;

• Proteja el producto de la lluvia durante un período mínimo de 4 horas.

5. IMPORTANTE

• Se recomienda que la impermeabilización se realice entre 10 ° C y 30 ° C. Si no es posible su

utilización en estas condiciones, aplique en paños pequeños;

• Realice una inspección después de la aplicación para verificar las fallas de la aplicación y los

puntos de posible infiltración de agua;

• Las piezas metálicas, como el aluminio, deben protegerse para evitar manchas;

• No añada agua al mortero ya mezclado, ni exceda el período de uso de 1 hora;

• Utilice equipo de protección como gafas, guantes y mascarilla;

• Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;

6. DATOS TÉCNICOS

6.1 Apariencia y composición 

Numero de componentes De dos componentes 

Composición Componente A (polvo): cemento Portland, cargas minerales y aditivos 

Componente B (líquido): resina polimérica altamente flexible y aditivos 

Apariencia del producto Componente A: polvo de color gris 

Componente B: líquido blanco lechoso 

Apariencia del producto después 
de mezclar  

Pastoso 
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6.2 Propiedades y características 

Membrana polimérica para impermeabilización que cumple con los requisitos de la ABNT NBR 15885: 

2010. 

Requisito Criterio Método de prueba 

Resistencia a la rotura 
por tracción al estirar 

Fuerza de tracción 
mínima 

50 N ABNT NBR 9952 

Aumento de rotura por 
carga máxima 

30 % ABNT NBR 9952 

Absorción de agua (máxima) 12% ASTM D 570 

Estanqueidad positiva 25 m.c.a ABNT NBR 10787 

Adherencia (mínima) ≥ 0,5 MPa ABNT NBR 12171 

Resistencia a la adherencia al sustrato de 
hormigón 

≥ 0,5 MPa 
NBR 13528 

El producto cumple los requisitos de la norma europea EN 14891: 2017 “Productos impermeables al 

agua de aplicación líquida para su uso debajo de baldosas cerámicas adheridas con adhesivos - 

Requisitos, métodos de prueba, evaluación de conformidad, clasificación y designación”.  

Requisito Criterio Valor 

Adherencia inicial ≥ 0,5 MPa 1,10 MPa 

Adherencia tras inmersión en agua ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa 

Adherencia después de la acción del 
calor.  

≥ 0,5 MPa 0,9 MPa 

Adherencia después del ciclo de hielo 
y deshielo  

≥ 0,5 MPa 0,8 MPa 

Adherencia tras inmersión en agua 
alcalina  

≥ 0,5 MPa ≥ 0,7 MPa 

Adherencia tras inmersión en agua 
clorada  

≥ 0,5 MPa 0,6 MPa 

Crack bridging ability (+23°C) ≥ 0,75 mm 3,18 mm 

Crack bridging ability (-20°C) ≥ 0,5 mm 1,23 mm 

Propiedad Criterio 

Temperatura de aplicación 10 ° C a 30 ° C 

Temperatura de trabajo -20 ° C a 70 ° C 

Pot life 1 hora 

Periodo entre capas 4 a 8 horas 
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6.3 Consumo  

1,65 kg / m2/ Capa 

6.4 Liberación del ambiente  

La liberación del ambiente impermeabilizado debe seguir los siguientes plazos: 

Ambientes Plazos 

Albañilería (muros y paredes) 5 días 

Piscinas y saunas 7 días 

Depósitos y similares 7 días 

6.5 Suministro, almacenamiento y validez 

El producto Isola Água Plus Ceramfix se suministra en una caja de papel (Kit con 18,2 Kg), siendo: 

Componente Embalaje 

Componente A (polvo) Bolsa de plástico de 25 kg 

Componente B (Líquido) 1 Galón de 10 kg 

El producto debe conservarse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una plataforma con 

una altura máxima de apilamiento de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. La validez 

es de 12 meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  

7. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  

QUÍMICO RESPONSABLE 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

Documento revisado el 17/07/2020 

LÍNEA PERFORMANCE


