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MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE PARA IMPERMEABILIZACIONES URGENTES

USOS
Impermeabilizaciones en las que se necesite alicatar o revestir en 
el mismo día y con pocas horas de espera.
Impermeabilización urgente de cubiertas, terrazas, balcones con 
riesgo de lluvias inesperadas.
Impermeabilizaciones interiores en baños, vestuarios, cocinas…
Obras hidráulicas: presas, canales, piscinas, fuentes.
Impermeabilización negativa por el interior de túneles, galerías, sóta-
nos, fosos de ascensor.

2 CAPAS (sin armar)  2 a 3 kg/m2  

2 CAPAS (armado)  3,5 kg/m2
RENDIMIENTOS

• Densidad ..................................................................1,50 ± 0,10 g/cm3

• Temperatura mínima de aplicación .............................................> 5 ºC
• Vida útil de la mezcla ............................................................ 0 – 60 min
• Tiempo de curado:

- Revestimiento .................................................................  2 horas 
- Inmersión en agua  ......................................................... 72 horas

• Tiempo de espera entre capas .................................................... 30 min
• Resistencia a presión positiva/negativa .......................> 4 / > 1,5 bar
• Permeabilidad al vapor de agua EN ISO 7783-1/-2 ...........Clase I: Permeable
• V /g/m2 x día) SD...................................................................6,8 / 3,0 m
• Permeabilidad al agua líquida EN 1062-3 w(kg/m2xh0,5) ................0,01 
• Permeabilidad al C=2 EN 1062-6 SD  ............................................83 m
• Alargamiento a la rotura UNE 53510  ....................................... >40 %

DATOS TÉCNICOS

BROCHA RODILLO LLANA

MODO DE EMPLEO

A. SOPORTE:
1. Sano, limpio, sólido, firme, rugoso, sin partes mal adheridas, libre 

de pinturas, eflorescencias, grasas, aceites polvo, yeso. 
2. Para la limpieza utilizar chorro de arena o agua a alta presión.
3. Reparar coqueras o fisuras existentes en el soporte.

B. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Verter 3/4 partes de resina líquida comp.A en un recipiente limpio.
2. Añadir componente B poco a poco, amasándolo con un taladro 

eléctrico a bajas revoluciones durante 2 ó 3 minutos. 
3. Verter el resto del comp.A y reamasar hasta eliminar los grumos.
4. Uso parcial del producto: 1 parte de comp. A (resina) por  cada 

2,5 de comp. B (mortero).

C. APLICACIÓN:
Sin armadura:

1ª CAPA: aplicar de 1 a 1,5 kg/m2 con brocha en un revestimiento 
continuo y espesor uniforme evitando extenderlo en exceso o pre-
sionar con la brocha.

2ª CAPA: extender de 1 a 1,5 kg/m2 perpendicularmente al sentido 
de la 1ª capa. Esta mano puede aplicarse con rodillo.

Con armadura en puntos singulares (Grietas, juntas de hormigo-
nado, encuentros, medias cañas) 

1ª CAPA: Aplicar con brocha 1,5 kg/m2 de forma uniforme evitando 
extenderlo en exceso o presionar con la brocha.

• Colocar TQ MALLATEC 5 entre las dos capas.
2ª CAPA: extender 2 kg/m2 perpendicularmente al sentido de la 1ª capa. 

Esta mano puede aplicarse con rodillo o brocha.

drayflex plus quick

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 30-05-2019

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

PROPIEDADES

Sin 
disolventes

Resiste 
abrasión y UV

Reduce horas 
de trabajo

Excelente 
adhesión 

Aplicable 
en soportes 

húmedos

Resistencia:
Contrapresión: 1.5 bar 
Presión: 4 bar

2REVESTIBLE 

EN HORAS

UNE-EN 1504-2

Declaración de conformidad

Directiva Europea

89/106/CEE


