
MORTERO OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA

1. Soporte: Firme y limpio. Humedecer soporte previamente al uso. 
2. Mezcla: Añadir poco a poco TQ DRAYTEC VIAS sobre el agua de  

amasado mezclando con batidora hasta obtener una masa homogé-
nea y sin grumos. No deberá añadirse más agua sobre el mortero que 
haya perdido su consistencia.

3. Aplicación: TQ DRAYTEC VIAS recién amasado y con consistencia 
plástica se aplica sobre la vía de agua directamente y se presiona 
manualmente hasta que el producto ha fraguado.

Taponamiento de vías y fisuras con presencia de agua
 Sótanos 
 Huecos de ascensor 
 Depósitos de agua
 Tuberías

APLICACIONES

2,2 g/cm3

volumen rellenado
RENDIMIENTO:

Interiores y exteriores

Fácilmente
aplicable

Resistente a heladas e intemperie

Obturación de vías de agua

Secado ultra rápido
20 seg.20 seg.

Excelente resistencia mecánica

Adherencia sin puente de unión 

Exento de cloruros

Resistencia a la compresión (UNE 83.821)
• Tras 1 día ............................................................... 18 N/mm2
• Tras 7 días .............................................................30 N/mm2
• Tras 28 días ...........................................................40 N/mm2
Resistencia a la flexotracción (UNE 83.821)
• Tras 1 día .................................................................4 N/mm2
• Tras 7 días ...............................................................5 N/mm2
• Tras 28 días .............................................................7 N/mm2
Agua de amasado ...........................................1 L por cada 5 kg
Temperatura de aplicación .................................... de 5ºC a 30ºC
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OBTURACIÓN DE VÍAS DE AGUA

TQ DRAYTEC VIAS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 19-03-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

draytec vias


