
Isola Água Top 

1. DESCRIPCIÓN

Isola Água Top Ceramfix es un impermeabilizante semiflexible a base de cemento y agentes 

cristalizantes que aumentan la protección en contacto con la humedad, de fácil aplicación y resistente 

a la presión positiva y negativa del agua. Combate la penetración de humedad en estructuras, 

albañilerías y pisos sin movimiento estructural.  

2. INDICACIONES DE USO

• Pisos de hormigón o contrapisos en contacto con el suelo;

• Rodapié y albañilería de paredes internas y externas;

• Áreas húmedas y mojables en contacto con el suelo como baños, cocinas, lavanderías, áreas

de servicio y lavabos;

• Piscinas y sauna húmeda, ambas para uso privado;

• Piscinas elevadas de hasta 200 m2 desde que combinado con el producto Isola Água Plus

Ceramfix. Se recomienda utilizar el producto para piscinas por encima de estas dimensiones.

Ceramlastic Ceramfix;

• Baldrames, cimientos y fundaciones;

• Muro de contención o cortinas de hormigón;

• Pozos de ascensor;

• Fuentes y jardineras;

• Depósito subterráneo de agua potable, tanques y cisternas.

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Aplicaciones donde el producto estará expuesto directamente al sol;

• Bases con grietas, trincas o rajaduras sin tratar;

• Bases donde se requiere flexibilidad del impermeabilizante;

• Piscinas y depósitos elevados;

• Juntas de dilatación.
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4. 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;

• 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;

• El Isola Água Top Ceramfix se puede aplicar en paredes con humedad ascendente y que ya

hayan sufrido acción de humedad siempre que el yeso / revoque esté intacto y libre de material

en polvo o una zona de baja resistencia mecánica.

4.2 Preparación del producto 

• Prepare el producto en un recipiente limpio y estanco;

• Utilice para todo el contenido de un paquete, la cantidad de agua limpia indicada junto a la fecha

de fabricación del producto;

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

de baja velocidad (400 - 500 rpm);

• Ponga toda el agua en el recipiente y agregue gradualmente el polvo con la batidora en

movimiento. Mezcle durante aproximadamente 3 minutos hasta obtener una masa homogénea

y sin grumos;

• No es necesario esperar para utilizar el producto;
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• Utilice el producto hasta un máximo de 1 hora; No agregue agua ni ningún otro producto después

de mezclar;

• 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 Isola Água Plus Ceramfix utilizando un cepillo o escoba hasta obtener un

espesor de aproximadamente 1 mm, siempre observando el consumo de 1,4 kg / m2/ capa;

• 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 que la primera esté endurecida o seca al tacto (después de

un período de 2 a 3 horas) en sentido transversal (capa cruzada), cubriendo toda la primera

capa. Si exista dificultad para esparcir por las condiciones climáticas (alta temperatura y baja

humedad relativa del aire), humedezca la superficie, pero sin empaparla;

ATENCIÓN 

• En lugares donde exista presión positiva y en áreas frías aplique dos capas del producto;

• En lugares donde exista presión negativa (depósitos, piscinas, subsuelos, etc.) aplique de 3 a 4

capas de producto;

• Un número insuficiente de capas no garantiza la impermeabilización;

• En paredes, el producto debe aplicarse al menos hasta 1 metro de altura de la base;

• Una vez finalizada la aplicación donde existan zonas con fuerte incidencia de luz solar, hidrate

el Isola Água Top Ceramfix mediante aspersión de agua por un período de 72 horas;

• Para superficies expuestas al tiempo, realice la protección mecánica del producto con un

contrapiso de 3 cm mínimos de espesor en el caso de pisos o revoque con 2cm de espesor en

el caso de paredes. Para yeso / revoque sobre el producto, se recomienda dar un golpecito a la

superficie para asegurar la adherencia;

• Espere al menos 7 días para limpiar y colocar agua en los depósitos;
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5. IMPORTANTE

• Se recomienda que el asentamiento se realice entre 10 ° C y 30 ° C;

• 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 Componente único 

Composición Cemento Portland, agregado mineral, polímero impermeabilizante 
y aditivos cristalizantes  

Apariencia del producto Polvo de color gris 

Apariencia del producto después de 
mezclar  

Pastoso 

6.2 Propiedades y caracteristicas 

Mortero polimérico industrializado para impermeabilizaciones que cumple con los requisitos de la ABNT 

NBR 11905: 2015.  

Requisito Criterio Método de prueba 

Contenido de cloruro de la mezcla Máx. 1% ASTM C 114 

Adherencia a los 7 días de curado Mín. 0,5 MPa ABNT NBR 12717 

Estanqueidad al agua bajo presión positiva Mín. 0,25 MPa ABNT NBR 11905 - Sección 9 

Estanqueidad al agua bajo presión negativa Mín. 0,10 MPa ABNT NBR 11905 - Sección 9 

Resistencia de adherencia al sustrato de hormigón 
≥ 0,5 MPa 

NBR 13528 

Resistencia de adherencia en bloque de hormigón ≥ 0,5 MPa NBR 13528 
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Propiedad Criterio 

Temperatura de trabajo 10 ° C a 35 ° C 

Pot life 1 hora 

Periodo entre capas 2 a 3 horas 

6.3 Consumo 

Ambiente Nº de capas Consumo 

Aumento de la humedad en las paredes 2 2,8 kg / m2 

Zonas frías (presión positiva) 2 2,8 kg / m2 

Paredes enterradas y subsuelos (presión negativa) 3 4,2 kg/ m2 

Depósitos y similares (presión negativa) 3 – 4 4,2 - 5,6 kg / m2 

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 Isola Água Top Ceramfix se suministra en cajas de 5 Kg y 12 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 18 meses desde la fecha de 

fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  
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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.  

8. QUÍMICO RESPONSABLE

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

Documento revisado el 17/07/2020 
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